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Prólogo

Con este tomo (el tercero) llego al final de mi intento de describir el cris
tianismo en sus comienzos. El año 70 representó un tiempo idóneo para con
cluir el tomo II, dado que la primera generación del cristianismo (años 3070) había sido decisiva en conseguir que el influjo de Jesús trascendiera el
círculo inmediato de los discípulos de Jesús y las fronteras del antiguo Israel.
La destrucción de Jerusalén por las legiones romanas constituyó ciertamente
un punto de inflexión de importancia máxima, tanto para la comunidad fun
dadora del cristianismo (la jerosolimitana) como para la religión donde este
había tenido su origen, el judaísmo. Pero la mayoría de los escritos del Nuevo
Testamento se compusieron probablemente en el período subsiguiente a ese
acontecimiento tan trascendental. El año

70, en efecto,

marcó la transición

desde los dirigentes cristianos de la primera generación -Santiago, Pedro y
Pablo- a una segunda generación de líderes todavía importantes, como Cle
mente e Ignacio. Además, los asuntos e intereses empezaban a orientarse ha
cia las cuestiones más diversas y complejas que configuraron las primeras
iglesias. Es entonces cuando inesperadamente entra en escena el último após
tol de la primera generación (Juan). Pero con Justino Mártir, con los retos
planteados por Valentín y Marción, y con la consolidación proporcionada
por Ireneo en particular, se hace evidente qué estaba deviniendo el cristianis
mo y cuáles eran las características que se consolidarían y cobrarían forma en
las décadas siguientes. Por más que habría sido atractivo continuar nuestro
estudio para adentrarnos en Tertuliano y Orígenes, o incluso en Cipriano y
más allá, el núcleo del cristianismo había quedado forjado en los primeros
ciento cincuenta años, y lo que siguió fue, en considerable medida, solo desa
rrollo de lo que había quedado establecido en aquel período de inicio o de
cimentación.
Tardé en decidir qué título dar a este tomo. Inicialmente, mis preferen
cias se decantaban por

Tertium genus, una expresión tomada de la obra de

i
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Tertuliano Ad nationes

(1.8), y bastante

empleada1• Representa bien la sen

sación, compartida por los cristianos y sus oponentes al comienzo del si
glo nr, de que, en el curso de los últimos cien años aproximadamente (con
siderados en el presente tomo), el cristianismo había surgido como una

1

fuerza con su propio carácter distintivo, casi como una "tercera raza", que se
diferenciaba no solo del sistema religioso grecorromano, imperante en la
época, sino también del judaísmo, en el que había tenido su cuna. Pero al
final opté por el título menos oscuro de Nijudío ni griego, tomado de Pablo
(Gal 3,28 ), con buen fundamento en la superación de distinciones y fron

teras y en la "nueva creación" que ya había percibido Pablo en la primera
generación del movimiento cristiano

(2 Cor 5,17) y que se hizo más paten

te a lo largo del siglo segundo.
Los tomos 1

(jesús recordado) y 11 (Comenzando desde jerusalén) se ha
(2003 y 2009).

bían publicado ya con un espacioso intervalo de seis años

Completar la trilogía ha sido mi preocupación principal como escritor en la
segunda fase de mi jubilación desde que, tras sufrir yo una importante crisis
de salud, se hizo evidente que mi esposa (Meta) y yo debíamos dejar Durham,
en el noroeste de Inglaterra, para vivir más cerca de nuestros hijos, en el sur.

•

De ahí que ahora tengamos nuestra casa en Chichester, en la costa meridional
inglesa (¡no precisamente un castigo para unos escoceses, esto de vivir tan al
sur de nuestra hermosa tierra!). Habiendo tenido que reducir mi biblioteca

de 7.000 a 3.000 volúmenes, pude al menos conservar a mano los libros ade
cuados para esta etapa final. Pero llegó un momento en que, al no bastar las
existencias de mi biblioteca, tuve la decepcionante experiencia de que los re
cursos bibliotecarios en la costa sur no cubrían ni mucho menos mis necesi
dades. Por fortuna, gracias a Richard Burridge, el King's College de Londres
(KCL) vino en mi ayuda y me otorgó amablemente la posición de profesor

invitado. Esto me proporcionó el muy ventajoso acceso a la Biblioteca Mau

1

ghan, así como buenas relaciones con el claustro del KCL. El apoyo de Eddie
Adams fue particularmente apreciado (¡y no digamos cuando el Metro de
Londres quedó paralizado por una huelga!), así como la supervisión y crítica
profesora! de Joan Taylor. También me resultaron muy valiosas las conexio
nes con Oxford (Cambridge me quedaba demasiado lejos), donde conté es
pecialmente con la ayuda de Markus Bockmuehl y David Lincicum, con la

1

hospitalidad del obispo John Pritchard y su esposa, Wendy, y con la ventaja
de la gran Biblioteca Bodleiana. Voluntarios del Keble College (Oxford) y

r
1

1 Véase especialmente A. von Harnack, The Mission and Expansion ofChristianity in
the First Three Centuries (trad. ingl. 1908; Nueva York: HarperTorchbook, 1962), tomo II,

cap. 7, con el excurso "Christians as a third race, in the judgment of their opponems" (266278). Véase también A. McGowan, '"A Third Race' or Not: The Rhetoric ofSelf-Defini
tion in Tertullian": Patrística Bostoniensa (2001-2002 ), disponible en interne t.

1
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del KCL participaron en una serie de seminarios en los que los textos provi
sionales de estos capítulos proporcionaron el principal tema de debate (para
inmenso beneficio del segundo borrador). Matthew Thomas fue especial
mente útil con una serie de comentarios, y lo mismo digo de Anna Groji
nowski, Piotr Ashwin-Siejkowski y Graham Stevenson.
Como de costumbre, una ronda de lecciones y conferencias me brindó la
oportunidad de presentar mis ideas en desarrollo y obtener provecho de res
puestas y críticas. Entre los temas tratados cabe mencionar en particular:
• "El Evangelio de Juan y la tradición evangélica oral':
• "¿Cómo abordó Mateo la composición de su Evangelio?':
• "Los primeros intérpretes de la tradición de Jesús: un estudio de herme
néutica temprana':
• "El desarrollo y expansión del cristianismo en los tres primeros siglos de
nuestra era. Cómo y por qué se expandió el cristianismo embrionario
no solo entre el pueblo judío':
• "Tertuliano y Pablo, respecto al espíritu de profecía':
Los datos completos se encuentran en la bibliografía ofrecida al final de
este libro.
La primera redacción provisional del presente tomo también se benefició
enormemente de los comentarios y la crítica de varios amigos y colegas que
respondieron a mi petición de una lectura crítica de los borradores corres
pondientes a los capítulos iniciales. Chris Tuckett, Simon Gathercole, Helen
Bond, Bruce Longenecker y Graham Stevenson me aportaron mucho ánimo.
Bob Morgan y William Baird criticaron algunos capítulos, y Karl-Wilhelm
Niebuhr, Jens Schroter y Michael Wolter hicieron lo mismo con varios más.
Uli Luz envió extensas cartas llenas de observaciones agudas, y Paul Trebilco
leyó y analizó cada capítulo, en una verdadera muestra de supererogación. En
su generosidad, todos ellos se tomaron muy en serio la tarea de ayudarme,
profundizando en los textos, formulando preguntas perspicaces, señalando
desaciertos (¡y algunos aciertos!) en el borrador y recomendando una nueva
revisión. El tomo resultante tiene una consistencia que yo no habría podido
lograr solo con mis propias fuerzas, y estoy muy agradecido a todos los que
han contribuido a dársela.
La sensación de que más o menos estaba ya cumplida la tarea que yo me
había propuesto, y la percepción de que siempre me quedarían importantes
artículos y libros por leer y aprovechar, me llevaron a inferir que debía correr
el riesgo de dar de lado textos verdaderamente significativos, capaces de in
fluir en mis conclusiones en un sentido o en otro.
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Por eso, con la idea de ver mi escritorio desembarazado del manuscrito a
tiempo para unas buenas vacaciones de verano, y con un suspiro de alivio por
haber llevado este proyecto de quince años a (lo que espero sea) una exitosa
conclusión, quiero decir adiós a las grandes empresas de mi carrera de inves
tigador y dedicarme más a mis responsabilidades y placeres como marido,
padre y abuelo. Eso, sin olvidar los goces de la amistad y las oportunidades y
retos de algunas predicaciones, conferencias y eventuales contribuciones a
publicaciones en honor de colegas míos, y sin olvidar tampoco los trabajos
manuales y la jardinería en casa. ¡Y luego están todas esas novelas que he com
prado a lo largo de los años y que tengo aún por leer!
Estoy sumamente agradecido a quienes me han ayudado en la fase final
del proceso, la de mayor apremio. Ellen Steinke y Ronald "Charlie" Hurlo
cker, graduados por la Escuela de Teología y Ministerio de la Universidad
Wesleyana de Indiana, desarrollaron el trabajo principal con la creación de
los índices de autores y de fuentes antiguas, dirigidos por Ken Schenk, uno
de mis estudiantes posgraduados de años anteriores. Y gracias asimismo a
John Simpson y a todos los que en la Editorial Eerdmans contribuyeron al
proceso de convertir el manuscrito en un tomo publicado.
Pero no puedo terminar sin expresar mi gratitud al Señor, por la gracia de
haberme sostenido a lo largo de mi carrera, y a mi mujer, Meta, quien con su
aliento y su crítica me ha prestado un inestimable apoyo durante más de cin
cuenta años (celebramos nuestras bodas de oro en 2013). Puesto que el pri
mer tomo del

Cristianismo en sus comienzos se lo dediqué a ella, y el segundo

a nuestros queridísimos hijos, Catrina, David y Piona, el tomo III está dedi
cado, naturalmente, a nuestros maravillosos nietos: Hannah, T ijs,Julia, Bar
ney, Sam, Megan y Alfie. Como se puede ver, ¡no había necesidad ni justifica
ción de un cuarto tomo!

]AMES D. G. DUNN
julio de 2014

P.S. Entre los libros que se han publicado desde que completé el manuscrito
del tomo III, lamento sobre todo no haber podido hacer referencia al de To

Christians? (Mohr Siebeck, 2014) y al de Judith Lieu,
Marcion and the Makingofa Heretic (Cambridge University, 2015).
bias Nicklas,jews and
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Capítulo 38

El cristianismo en formación

38.1. Introducción
La ejecución de los tres grandes dirigentes de la primera generación cristia
na (Santiago, Pablo y Pedro) a comienzos de los años sesenta del siglo I, y la
destrucción de la iglesia madre en Jerusalén, así como de esta misma ciudad, el
año 70, fueron casi tan desastrosas para el cristianismo en ciernes como lo ha
bía sido la ejecución de Jesús. Ciertamente, la forma inicial del movimiento, la

secta renovadora mesiánica del judaísmo del Segundo Templo, representada
por Santiago y los creyentes de Judea, sufrió un golpe devastador del que nunca
se recuperó completamente. Pero el movimiento en desarrollo, ya bien estable
cido en Siria y en expansión por las ciudades situadas en el cuadrante nordeste
del Mediterráneo dentro del Imperio romano, estaba bastante consolidado y a
suficiente distancia de la catástrofe en Israel/Palestina para conservar su poder
de atracción con respecto a quienes buscaban verdad espiritual y salvación, y
para continuar expandiéndose. Además, la tradición de Jesús y el evangelio de
su muerte y resurrección eran todavía bastante recientes y había aún un sufi
ciente número de discípulos de la primera generación activos en las iglesias para
que el carácter impreso en el movimiento por Jesús, por los acontecimientos
hoy conmemorados como Viernes Santo, Domingo de Resurrección y Pente
costés, y por los discípulos de la primera generación (especialmente Pablo),
permaneciera indeleble en el núcleo de esa tendencia religiosa y le proporcio
nara una motivación continua de considerable fuerza y eficacia.
De hecho, fue tras el desastre del año 70 y hasta bastante transcurrido el
siglo II cuando se afianzaron los marcadores de identidad y las estructuras
que darían al movimiento de Jesús su peculiaridad y su creciente atractivo en

las décadas y centurias siguientes. Antes del 70, y a pesar de su expansión en
tre personas no-judías dentro del Imperio romano, ese movimiento había
permanecido todavía en la matriz del judaísmo del Segundo Templo. Duran-
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te los cuarenta años comprendidos entre la muerte de Jesús y la destrucción
del templo, el movimiento centrado en el Mesías/Cristo Jesús no había deja
do de ser esencial y legalmente, e incluso en el pensamiento de sus líderes, una
secta de la religión nacional de los judíos. Aún no era "cristianismo". Como
quedó dicho, el cristianismo como entidad distintiva no recibió ese nombre
hasta la segunda década del siglo II1• Por eso el período comprendido entre las
dos rebeliones judías (66-73 y 1 32-1 35), más los años subsiguientes, fueron
críticos para la redefinición del judaísmo, que esas calamidades hicieron ne
cesaria, y para los primeros intentos de redefinir el "cristianismo': sobre todo
porque la redefinición del judaísmo hizo también necesaria la definición del
"cristianismo" en relación con el judaísmo, del que había nacido. Otras evo
luciones religiosas, en parte estimuladas por el mismo surgimiento del cristia
nismo -en especial todo lo situado tradicionalmente bajo la rúbrica del gnos
ticismo-, requirieron también un cuidadoso análisis del cristianismo en
cuanto a sus disparidades internas. No debemos suponer que el cristianismo
emergente era un solo movimiento perfectamente trabado. En consecuencia,
desde dentro y desde fuera, a los teólogos y líderes de esa religión todavía
adolescente se les plantearon las preguntas " ¿ �é es el cristianismo?" y
"¿ Cuáles son sus características distintivas y definitorias ?".
La tarea que nos hemos asignado en este tomo es mucho más ardua que
la llevada a cabo en los dos anteriores. Y no solo por la gran diferencia en los
espacios de tiempo -nada más que tres años paraJesús recordado y unos cua
renta para Comenzando desde Jerusalén, frente al siglo largo de esta fase cru
cial del cristianismo en formación que ahora nos ocupa-, sino también por
que carecemos de una guía para investigar esos cien años. En Jesús recordado,
los Evangelios, particularmente los sinópticos, proporcionaron un conjunto
de material coherente y relativamente limitado con el que trabajar y ofrecie
ron una estructura y un orden para el estudio y análisis del material en cues
tión. En Comenzando desde Jerusalén, la exposición narrativa ofrecida por
Lucas en los Hechos de los Apóstoles, así como las cartas de Pablo conserva
das, nos sirvieron también -aunque no sin dificultad a veces- para componer
con los dos testimonios una sola historia o imagen2• Pero ahora no tenemos
un Lucas que nos guíe, ni unos Hechos de los que partir. Las referencias pro
porcionadas en el siglo IV por Eusebio, aunque valiosas, son excesivamente
remotas y (como veremos) demasiado fragmentarias, aparte de anacrónicas,
para que nos brinden una ayuda equivalente a la de Lucas con Hechos. Los

Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1 (Estella: Verbo Divino 201 2) 29-3 1 .
El uso de Hechos como fuente histórica para las primeras décadas de lo que acabó
siendo conocido como cristianismo no deja de ser controvertido. De esta cuestión me
ocupo en Comenzando desdejerusalén, vol. II / 1 , §§ 2 1 .2 y 21 .3. Véase C. S. Keener, Acts:
An Exegetical Commentary (Grand Rapids: Baker Academic, vol. 1 , 2012) 90-382.
1

2
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otros escritos del NT suelen concretar demasiado poco sobre el origen de lo
que atestiguan y respecto al testimonio mismo, para permitir la elaboración
de una imagen del cristianismo bien desarrollada. Además son difíciles de
conectar entre sí, a diferencia de lo que ocurre con los Evangelios neotesta
mentarios en sus respectivos testimonios de Jesús, o con la relación entre los
Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas. Los escritos cristianos que se
han conservado nos ofrecen solo imágenes episódicas del período, y las apor
taciones de la tradición rabínica, de otros escritos judíos y judeocristianos y
de documentos gnósticos son cuestionadas en casi cada punto relevante.
Entonces, ¿ cómo llevar adelante la tarea que nos hemos propuesto ? De
algún modo es una suerte que haya habido muchos menos intentos de escribir
una historia del cristianismo en formación durante este período (¡salvo litera
tura secundaria destinada a crear confusión y debate!). Los expertos en estu
dios neotestamentarios se han limitado generalmente al NT y su contexto
inmediato. Similarmente, muchos especialistas en la "Iglesia primitiva" han
empezado sus tratamientos al final del período neotestamentario, para cen
trarse en el siglo II y tiempos posteriores. Tal manera de proceder tropieza con
el problema de que entre los escritos tempranos de la Iglesia hay algunos ante
riores a los del NT3• Ese período de solapamiento debe ser examinado con
mayor atención. Pero, además, un especialista en el NT no puede desentender
se del efecto que tuvieron los escritos neotestamentarios ni de la influencia que
ejercieron, para acabar siendo reconocidos como "canónicos': es decir, con el
resultado -en palabra hoy muy utilizada- de su "recepción''. Similarmente, las
razones por las que tales escritos y no otros se convirtieron en el canon del NT
nos dicen mucho sobre los documentos mismos y sobre el modo en que fue
ron leídos durante aquellas décadas tempranas. No es aceptable, ciertamente,
suponer que la "edad apostólica" fue un período ideal y puro al que siguió otro
de decadencia (la edad "sub-apostólica': en el doble sentido del prefijo)4. Pero
¿cómo configuraron los sucesores de los primeros discípulos el cristianismo,
principalmente en la manera de tratar las tradiciones procedentes de la prime
ra generación y los escritos de esos discípulos iniciales ?
Una línea de reflexión similar apunta hacia el final más lógico para este
análisis. Porque, como veremos, Ireneo marcha un punto de inflexión en el
cristianismo primitivo. Fue con Ireneo con quien quedó establecido efectiva
mente el canon de los cuatro Evangelios. Fue él quien hizo lo necesario para
asegurar que sectas gnósticas no se apropiasen de los dos autores más destaca
dos del NT, o sea Juan y Pablo, sino que fueran reconocidos como determi-

3 Por ejemplo, 1 Clemente; véase infra, § 40. la.
Véase particularmente R. L. Wilken, The A1yth o/Christian Beginnings (Londres:

4

SCM, 1 979).
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nantes para la corriente principal del cristianismo, que Ireneo representaba.
Con Ireneo, los conflictos externos con las sectas gnósticas y judeocristianas
alcanzaron un punto crítico, y fue él quien reaseguró el carácter del cristianis
mo subsistente más allá de esas pugnas. Como primer "teólogo bíblico" ge
nuino, Ireneo5 proporciona un lugar natural de detención. Por eso será en él
donde concluya o culmine nuestro estudio.
Pero ¿cómo llegar desde el final de la primera generación hasta Ireneo,
desde el año 70, digamos, hasta el 1 80 ?6 Generalmente, intentos anteriores de
distinguir el camino han permitido ver que se puede hallar en una o más de las
perspectivas siguientes:
•

El surgimiento de los rasgos distintivos del cristianismo, es decir, el ca
non del NT, el credo, el rito y el episcopado; en otras palabras, la apari
ción de la Iglesia católica antigua7, el fenómeno del "catolicismo primi
tivo" (Frühkatholizismus)8.

•

La creciente separación del cristianismo con respecto al judaísmo, y la
divergencia o apostasía de sectas judeocristianas9•

•

La helenización del cristianismo y la divergencia o apostasía del cristia
nismo gnóstico 1 0•

•

Una atención prioritaria, por turnos, a los grandes centros del cristia
nismo: Antioquía, Éfeso, Roma, etc.U

Un breve examen de estas diferentes perspectivas nos ayudará a aclarar el
carácter conflictivo del material con el que tenemos que lidiar, nos dará algu-

5 Véase, p. ej., M. A. Donovan, Irenaeus '. ABD, 3.457-461, quien cita (458) el libro
de]. Lawson, The Biblical Theology oJSt. Irenaeus (Londres 1 948), y el de G. Wingren, Man
and the Incarnation: A Study ojthe Biblical Theology oJSt. Irenaeus (Filadelfia 1959); tam
bién el de E. Osborn, Irenaeus oJLyons (Cambridge University, 2001) 14, 23, 162, 1 72.
6 Adversus Haereses, de Ireneo, está datado hacia el año 180 (Donovan, "Irenaeus''. 457).
7 Cf. especialmente A. Ritschl, Die Entstehung der altkatholischen Kirche (Bonn
"

'

1 850, 21857).
8 E. Troeltsch, The Social Teachingofthe Christian Church (Londres: Allen & Unwin,
1 931), pasa del cap. 1, "Las fundaciones en la Iglesia primitiva''. y el cap. 2, "Pablo" (69-89),
al cap. 3, "El catolicismo primitivo" (89- 1 64). El Frühkatholicismus ha demostrado ser un
tema de menor interés en las dos o tres décadas últimas, pero véase mi Unity and Diversity
in the New Testament: An Inquiry into the Character oJEarliest Christianity (Londres:
SCM, 1 977, 2 1 990, 32006) cap. 14: "El catolicismo primitivo''. con bibliografía, 484-485.
9 Esta visión es la herencia más relevante que nos dejó F. C. Baur; véase inf
. a, n. 35.
10 Principal herencia dejada por Adolf von Harnack; véase in.fa, n. 103.
11
Este enfoque, aplicado por Walter Bauer (véase, in.fa, n. 26), ha tenido la conti
nuidad más constante en H. Koester, Introduction to the New Testament, vol. II : History
and Literature ofEarly Christianity (Berlín: de Gruyter/Filadelfia: Fortress, 1982).
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na indicación sobre cómo manejar mejor ese material y nos proporcionará
gran cantidad de elementos que nos ayuden en el trabajo subsiguiente.
38.2. El surgimiento de la gran Iglesia12
La publicación de la Historia eclesiástica de Eusebio (3 1 1 -325 aproxima
damente) 13 coincidió más o menos con el acuerdo constantiniano que esta
bleció el cristianismo como la religión preferida del Imperio 14• De hecho, se
fij ó así el patrón para contar la historia del establecimiento del cristianismo;
es decir, una historia contada desde la perspectiva de los vencedores después
de varias generaciones de conflicto y persecución. Se habla de una Iglesia cu
yas estructuras, según Eusebio, estaban ya claras desde el principio, las cuales
le permitieron resistir y acabar imponiéndose. El principal objetivo de Euse
bio era realmente instituir el principio de la sucesión apostólica: los sucesores
de los apóstoles y la sucesión de los obispos en las sedes principales. En esta
sucesión estaba la clave del éxito de la Iglesia.
Eusebio inauguró, pues, la visión triunfalista de los comienzos del cristia
nismo, en que el historiador entendía su tarea como contar la historia de las
que se convirtieron en las características destacadas de la Iglesia victoriosa y,
por implicación, en las razones de su éxito. Dispersas las primeras nieblas, las
líneas maestras de la Iglesia seguidamente establecida aparecen conectadas
con los mismos comienzos del cristianismo. Así, por ejemplo, Santiago, el
hermano de Jesús, había sido "el primer elegido para el trono episcopal de la
Iglesia en Jerusalén" (HE 2. 1 .2). La sucesión apostólica fue establecida desde
el principio en la sede episcopal de la Iglesia en Roma, con Lino (de 2 Tim
4,21) como primer sucesor de Pedro, y Clemente como tercer obispo de
Roma. Y el primer obispo de la Iglesia en Atenas podría ser identificado sim
plemente como el Dionisio de Hch 1 7,34 (HE 3.4.8-10). Ahora bien, las
cuestiones de si ya había surgido el título "obispo" en esas plantaciones inicia-

12
Para evitar las que con razón podrían ser consideradas referencias anacrónicas al
cristianismo primitivo, al cristianismo de la corriente principal o a lo que se convirtió en
el cristianismo "ortodoxo" como "la Iglesia': prefiero emplear el referente ofrecido por
Celso: "la gran Iglesia" (Orígenes, Contra Celso 5.59). En el Martirio de Policarpo se dice
de Policarpo que es "obispo de la Iglesia católica/universal en Esmirna'' ( 1 6,2), y la Epis
tula Apostolorum ( 1 50-1 75) está dirigida "a los católicos".
13 Véase § 40, n. 1 72, in.fa.
.
14 Los acontecimientos decisivos fueron la victoria de Constantino en el puente Mil
vio, al norte de Roma (312), y su subsiguiente triunfo en la batalla de Crisópolis, que lo
convirtió en emperador único (324). Enseguida implementó su política religiosa, favora
ble al cristianismo, con la promulgación del Edicto de Milán (313), mediante el cual se
permitía a los cristianos practicar su fe libres de opresión y a la Iglesia obtener la devolu
ción de sus bienes confiscados, y con la convocación del concilio de Nicea (325).
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les de la Iglesia, y si el título era apropiado para los grupos la primera genera
ción cristiana y para la manera en que la dirección de la Iglesia había sido
concebida y ejercida originalmente, ni siquiera han sido consideradas15• En
cuanto a los competidores por la herencia de Jesús y de la primera generación
cristiana, nunca podían haber sido parte de la gran Iglesia: el que discrepa de
nosotros no puede ser uno de nosotros.
Esta ha demostrado ser la visión predominante de los comienzos del cris
tianismo a lo largo de los siglos. Se ha partido de la suposición de que lo que
sucede ahora ha sucedido siempre. En particular, siguiendo a Eusebio, se ha
pensado que siempre ha existido el triple ministerio de diácono, sacerdote y
obispo; que en el meollo del ministerio cristiano siempre ha existido el con
cepto y la práctica del sacerdocio; que la eucaristía ha sido siempre como es.
El principal interés histórico que ha habido ha sido determinar cómo y cuán
do surgió el obispo de carácter monárquico. Los indicios de que los cristianos
de primera generación no reconocían entre ellos un orden especial de los
sacerdotes, y el hecho de que la Carta a los Hebreos considerase tal orden
como obsoleto y perteneciente a la antigua alianza, ya superada (Heb 9-10),
eran algo embarazosos, pero en gran medida se pudieron pasar por alto16•
Igualmente pudo ser ignorada la probabilidad de que la reaparición de los
sacerdotes sacrificadores dentro del cristianismo hubiese estado instintiva o
socialmente acorde con lo que todo el mundo consideraba característico y
definitorio de la religión y la práctica religiosa. Es más, la opinión de Light
foot de que cuando en el siglo n fue introducido un orden de sacerdocio se
consideró inicialmente que los sacerdotes representaban el sacerdocio de la
comunidad creyente, no el sacerdocio de Cristo, parece haber sido desdeñada
olímpicamente, pese a la elevada reputación de ese autor17• De ahí que difícil-

15 Es interesante el hecho de que Eusebio nunca llame "obispo" a Pablo. �izá este
era un personaje demasiado controvertido para ser fácilmente encasillado en una relación
estructurada de los comienzos del cristianismo. Pero K.-W. Niebuhr señala (en corres
pondencia privada) que para Eusebio, lejos de ser demasiado polémico, habría sido mu
cho más que un obispo, porque pudo instruir y mandar a los obispos en la Iglesia (cf.
l Tim 3,2; Tit 1 ,7; véase también Hch 20,28).
16 Todavía encuentro sorprendente que un documento del concilio Vaticano II
como la constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium tomase su modelo de
sacerdocio de la Carta a los Hebreos (n. 28) pero desentendiéndose por completo de ella
respecto al hecho de que el ministerio de Cristo acabó con la necesidad de tal orden de
sacerdocio. Dando una conferencia sobre Hebreos en la Pontificia Universidad Gregoria
na, tuve que abandonar la disertación para entrar en un acalorado debate sobre el tema;
véase mi Partings ofthe To/áys between Christianity andjudaism (Londres: SCM, 1 99 1 ,

22006) 1 1 7-1 1 9, 1 27-1 28.

17 J. B. Lightfoot, "The Christian Ministry'; en Saint Paul's Epistle to the Philippians
(Londres: Macmillan, 1 868, 1 885) 1 8 1 -269. Cristo fue apto para el sacerdocio (el orden
de Melquisedec) por cuanto se asemejaba a Melquisedec: "sin padre, ni madre, ni antepa-
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mente fueran tomadas en consideración las posibilidades de que los comien
zos de la eucaristía tuvieran que ver sobre todo con las comidas compartidas
de Jesús y de los primeros cristianos1 8, y de que con la limitación del subsi
guiente rito a la recepción de un poco de pan ácimo y un sorbo de vino hu
biese perdido algo esencial de la Cena del Señor. Y es lo que ha ocurrido.
Posturas similares han sido características de las investigaciones tradicio
nales sobre los comienzos del cristianismo. La apostolicidad pasó a ser el fac-·
cor determinante en el reconocimiento de autoridad canónica a unos escritos
y no a otros19. Es decir, la autoría de los apóstoles o de sus compañeros cerca
nos (Marcos y Lucas) era lo que establecía la cuestión de la canonicidad.
Como se pudo hacer ver que incluso escritos como Hebreos o 2 Pedro proce
dían de un apóstol (Pablo o Pedro), esto acabó siendo decisivo, mientras que
un Clemente y un Ignacio no pasaron la prueba. La edad apostólica tenía su
propia hagiografía20• Por eso, aunque el alcance y los contenidos del canon no
estuvieron definitivamente resueltos durante tres siglos, lo verdaderamente
importante fue el vínculo con el tiempo sagrado de los comienzos, la voz
inicial aún sonora, aún determinante. Todo esto a pesar de la evidencia den
tro de esos documentos de que sus escritores no habían estado de acuerdo en
un número considerable de cuestiones controvertidas, mientras que una lec
tura hermenéutica no declarada de esos textos (una perspectiva canónica)
mostraba que en ellos sonaba una voz común acorde con los presupuestos y
las prioridades de los eclesiásticos de los siglos III y IV. Todavía hoy, el cristia
nismo ortodoxo vive en el mundo de los Padres (griegos) y no conoce otra
manera de leer los escritos neotestamentarios que a través de los Padres y en
sintonía con estos.
Lo mismo cabe decir respecto a las confesiones credales. Por supuesto, se
acepta sin discusión que fueron formuladas por los concilios ecuménicos,
desde Nicea (325) en adelante. Pero la afirmación implícita en todas ellas es
que solo expresan "la regla de fe" que había sido aceptada y vivida más o me-

sados, y sin tener comienzo de días ni fin de vida" (Heb 7,3). ¿�ié_n más idóneo que él
para ese orden?
18 El nombre que le da Pablo es "la cena del Señor''. o sea una cena (deipnon) cuyo anfi
trión es el Señor. Nótese l Cor 1 1,25: la copa circuló "después de cenar''. Esa comida siguió
siendo el punto focal en el período que nos ocupa: cf]ud 1 2; 2 Pe 2, 13; lgnEsm 8.2; Plinio,
Ep. 10.96 (citado en Comenzando desdejerusalén, vol. II/I, 90); Tertuliano,Apol 39.
19 Los estudios clásicos son T. Zahn, Geschichte des Neutestamentlichen Kanons (2
vols.; Erlangen: Deichert, 1 888, 1 890), y H. von Campenhausen, 1he Formation ofthe
Christian Bible (Londres: Black, 1 972). Sin embargo, como queda más claro en lo que si
gue, "la apostolicidad no era tanto una cuestión de nombre como de contenido" (§ 50.2c).
20 Niebuhr (n. 1 5, supra) señala la sorprendente omisión de la Carta de Bernabé, dada
la relativa prominencia de Bernabé en el NT, y se pregunta si la carta no era bastante cono
cida en círculos influyentes o si su posición crítica con respecto a Pablo contó contra él.
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nos desde el principio21• También aquí hay poco o ningún interés en afrontar
la posibilidad de que los primeros cristianos hubiesen funcionado con diver
sas reglas de fe: una fe compartida en (la mayoría de) sus postulados funda
mentales acerca de Jesús, pero entendida y vivida de maneras diferentes. Aquí,
de nuevo, nos encontramos con el hecho de que varios textos bíblicos po
drían ser interpretados con toda naturalidad como que apoyan puntos de
vista divergentes; por ejemplo, respecto a la creación de Sofía y el Logos o la
resurrección de la carne. Ello habría llevado a verlos como demasiado incó
modos para ser tomados en serio, y a justificarlos o ignorarlos sin más, aparte
de alguna mención litúrgica ocasional22•
En el cristianismo occidental, la Reforma planteó algunas preguntas
punzantes a una Iglesia aún medieval que interpretaba lo esencial de su tradi
ción con arreglo a los textos canónicos. Pero los reformadores trataban en
general de hacer algo similar con la historia inicial del cristianismo; es decir,
interpretarla desde su propia perspectiva, a fin de encontrar en ella el apoyo
que necesitaban para sus reformas. No fue hasta que la Ilustración introdujo
un enfoque más crítico de las fuentes históricas cuando entraron en juego
cuestiones largamente suprimidas o pasadas por alto. Con todo, como en el
caso de Albrecht Ritschl, el objetivo era establecer "el origen de la antigua
Iglesia católica"23, y la investigación sobre los comienzos de la gran Iglesia si
guió siendo la preocupación dominante, que determinó el modo de investi
gar para las exposiciones más populares del cristianismo en formación24•
Lo importante es que, a fin de cuentas, la Reforma y la Ilustración habían
iniciado el proceso de aflojar poco a poco la mano firme de la tradición que
había controlado la manera de percibir los comienzos del cristianismo. Los pio
neros de la Historia de las Religiones llevaron adelante el proceso relajando la
concentración de carácter controlador en la doctrina y el dogma, y W illiam
Wrede, aflojando la mano controladora del canon neotestamentario25• El his-

21 Tertuliano es el primero en hablar de "la regla de fe'', retrotrayéndola a los apósto
les (Praescript. 13, 2 1 -22, 27; Adv. Marc. 3. 1 ; 4.2, 5); pero lreneo también supone la exis
tencia de una unidad de fe, "recibida de los apóstoles y sus discípulos" y universalmente
compartida por la Iglesia (Adv. haer. 1 . 1 0.1). Véase, p. ej., ]. N. D. Kelly, Early Christian
Creeds (Londres: Longmans, 1 960), y en el índice, "regla de fe".
22 Sobre estas cuestiones he reflexionado en Unity and Diversity in the New Testa

ment.

Véase n. 7, supra.
Para un ágil tratamiento que abarca lo esencial de mis tres tomos, véase L. M. Whi
te, FromJesus to Christianity (HarperSanFrancisco, 2004).
25 W. Wrede, Über Aufgabe undMethode der sogenannten neutestamentichen Iheolo
gie (Gotinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 1 987; trad. ingl. "The Task and Methods of
'New Testament Theology"', en R. Margan, Ihe Nature ofthe New Testament Iheology
[Londres: SCM, 1 973J 68- 1 1 6). Véase también H. Raisanen, Ihe Rise ofChristian Beliefs:
Ihe Ihought-World ofEarly Christians (Filadelfia: Fortress, 2009).
23
24
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toriador debe prestar tanta atención a otros documentos no integrados en el
NT como a los pertenecientes a él, si no más, puesto que el NT ha desempeña
do hasta ahora un papel monopolístico en la determinación de las datas y de los
acontecimientos que considerar al hablar de los comienzos del cristianismo.
De hecho, como señalamos en las páginas iniciales dejesús recordado, no
fue hasta muy entrado el siglo XX, hasta el estudio de Walter Bauer sobre or
todoxia y herejía en el cristianismo primitivo26, cuando se impugnó decisiva
mente el modo tradicional de considerar las fechas, y en adelante se pusieron
en cuestión los presupuestos de Eusebio. Porque, contra lo que argumentó
Bauer fue precisamente la suposición de que primero había sido la "ortodo
xia" y que la "herejía" siempre había llegado después, así como la idea de que
la falsa enseñanza había sido una corrupción y alejamiento de la pureza origi
nal de la fe que, por supuesto, había caracterizado a todas las iglesias fundadas
en la edad apostólica. Pero Bauer preguntó: ¿ Cuáles fueron las formas origi
nales del cristianismo, particularmente en las ciudades sobre las que Hechos
no había centrado su atención, como Edesa (Siria oriental) y Alejandría ?
¿Tuvieron esas formas mucho más de mezcolanza de lo que previamente se
había pensado ? ¿ Hubo alguna vez una forma "pura" de cristianismo ? ¿ Fue la
victoria de la gran Iglesia que surgió no tanto un triunfo sobre presiones ex
ternas (persecución por las autoridades, sistemas religiosos competidores)
como el triunfo de una facción sobre otras rivales dentro de las iglesias primi
tivas ? ¿Es esta la razón por la que las voces que todavía se oyen sean solo las de
los Ignacios, los Justinos y los Ireneos ? Las restantes fueron silenciadas. Los
vencedores destruyeron los escritos de los perdedores. Sin embargo, el descu
brimiento de los escritos de Nag Hammadi a mediados de los años cuarenta
del pasado siglo27 hizo que los historiadores de los comienzos del cristianismo
cobraran nueva conciencia de que voces de los siglos n y III habían sido silen
ciadas, de que se habían perdido muchísimos escritos de las primeras centu
rias de la era cristiana, y de que con un conjunto de escritos más representati
vo habrían sido muy diferentes las reconstrucciones de los comienzos del
cristianismo efectuadas por los historiadores.
Por estar centrada en el siglo n, la tesis de Bauer entra de lleno en el pro
grama para el presente tomo. Las preguntas que debemos tener en mente son
las mismas que planteó Bauer y las resultantes de los códices de Nag Ham
madi. ¿ Fueron los comienzos del cristianismo en varios centros mediterrá
neos mucho más heterogéneos de lo que han permitido conocer las referen
cias tradicionales ? ¿ Hubo una línea recta desde Pablo o Pedro hasta la gran

26 Rechtglaubigkeit und Ketzerei im a/testen Christentum ( 1 934, 2 1 964); trad. ingl.
Orthodoxy and Heresy on Earliest Christianity (Filadelfia: Fortress, 1 97 1 ) .
2 7 Véase infra, n . 1 25.
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Iglesia? ¿ Siguió la línea un curso más tortuoso ? ¿O hubo varias líneas lanza
das en diferentes direcciones o unas contra otras ? ¿ Fueron los Clementes, los
Ignacios y los Justinos tan representativos de las generaciones de cristianos
segunda, tercera y cuarta como sostienen los partidarios de la reconstrucción
más tradicional del cristianismo primitivo ? ¿ �é era el "cristianismo" surgi
do en el siglo JI ? ¿ Cuánto tenía de diverso, de diferente del cristianismo que
Constantino elevó a religión oficial del Imperio ?28
38.3. Cristianismo y judaísmo
En la base del cristianismo está su relación con el judaísmo. Tanto el uno
como el otro deben ser definidos cuidadosamente, ya que de otro modo la
afirmación se torna inútilmente polémica. Si por "cristianismo" entendemos
el movimiento que comenzó en Jerusalén en los años treinta del siglo I, en
tonces todo lo dicho en los dos primeros tomos de El cristianismo en sus co
mienzos viene a subrayar la realidad de que el movimiento surgió dentro del
judaísmo de la primera centuria, inspirado considerablemente en la herencia
judía, como lo demuestra el hecho de que sus Escrituras eran las de Israel y del
judaísmo de los comienzos de nuestra era29• Y si por "judaísmo" nos referimos
al del Segundo Templo, entonces es suficientemente claro que en ese judaís
mo entraron diversas prioridades y sectas30, entre las que estaba la secta de los
nazarenos. Ahora bien, si el "cristianismo" del que hablamos es el que tomó
su forma distintiva en el período patrístico, y si el "judaísmo" al que hacemos
28
Estas preguntas han sido planteadas más a menudo y más agudamente a partir de
]. M. Robinson y H. Koester, Trajectories through Early Christianity (Filadelfia: Fortress,
1 971). Véase especialmente J. D. Crossan, The Birth ofChristianity (HarperSanFrancisco,
1 998) ; B. D. Ehrman, Lost Christianities: The Battlefar Scripture and the Faiths We Never
Knew (Oxford University, 2003), en particular 1 76- 1 80 y caps. 9-12; R. Cameron y
M. P. Miller, Redescribing Christian Origins (Atlanta: SBL, 2004), y, entre los estudios
alemanes, también G. Lüdemann, Heretics: The Other Side ofEarly Christianity (Lon
dres: SCM, 1 996). Un libro anterior de Ehrman, The Ortodox Corruption o/Scripture:
The E.lfect ofEarly Christological Controversies on the Text ofthe New Testament (Nueva
York: Oxford University, 1 993), con su importante tesis -que "los escribas proto-ortodoxos
de los siglos II y III modificaron a veces sus textos de la Escritura para hacerlos coincidir
más estrechamente con los puntos de vista cristológicos de la facción que se impondría en
Nicea y Calcedonia" (275)- no podríamos tratarlo adecuadamente sin adentrarnos bas
tante más allá del siglo m.
29 William Horbury,]ews and Christians in Contact and Controversy (Edimburgo :
T & T Clark, 1 988), observa que "los cristianos, reconociendo su herencia bíblica como
judía, querían compartir la Biblia en la forma canónica reconocida por los judíos. ( ...] El
reconocimiento del canon judío era un supuesto obvio, y ambas comunidades compar
tían una cultura bíblica centrada en lo que con propiedad podría llamarse una Biblia co
mún (25-26; también 26-35 y cap. 8).
3 0 Véasejesús recordado, § 9.
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mención es el judaísmo rabínico que empezó a adquirir sus rasgos caracterís
ticos en el período subsiguiente al año 70, entonces la afirmación se vuelve
mucho más problemática. Una de las cuestiones fundamentales subyacentes
a lo que sigue es en qué medida la situación y el contexto difieren después del
70 de los que se dieron antes de ese año tanto con respecto al judaísmo como
al cristianismo.
En primer lugar necesitamos recordar que, como hemos apuntado, no se
empezó a hablar de "cristianismo" hasta comienzos del siglo II. Es decir, el
término "cristianismo" (hasta donde podemos saber) fue acuñado por Igna
cio de Antioquía, o al menos utilizado inicialmente por él en escritos llegados
hasta nosotros, a partir de muy pocos años antes de 110 d. C.31 Cuestión más
importante es que, en su primera utilización, "cristianismo" fue empleado en
oposición a "judaísmo"32. Irónicamente, el patrón fijado con la primera for
mulación del término "judaísmo" se siguió en las primeras apariciones de la
palabra "cristianismo". Porque así como el judaísmo fue definido como dife
rente del helenismo y opuesto a él33, con la denominación "cristianismo" se
quería establecer una distinción con respecto a "judaísmo". Y al igual que la
rebelión macabea había pretendido definir de hecho el judaísmo como
"no-helenismo''. Ignacio definió de hecho el cristianismo como "no-judaís
mo"34. Más adelante veremos que este intento de distanciar el cristianismo
fue intensificándose a lo largo del período patrístico, y no hay necesidad de
recordar a los lectores que se consolidó en las tradiciones antijudías y antise
míticas del cristianismo.
Aquí, nuestro punto de partida es, sin embargo, la repercusión que ha
tenido F. C. Baur en los estudios modernos sobre los orígenes del cristianis
mo35. Baur centró la atención una vez más en el hecho de que el cristianismo
había nacido de matriz judía, o quizá mejor, de matriz correspondiente al ju
daísmo del Segundo Templo. Y aplicando el foco a este hecho consiguió que
ese origen del cristianismo fuera de interés primordial para los historiadores.
Las razones son obvias. El hecho de que Jesús fuera reconocido como Mesías,

31 IgnMagn 1 0. 1 -3; IgnRom 3.3; IgnFil 6. 1 ; MartPol 1 0. 1 .

"Está fuera d e lugar hablar d e Jesucristo y al mismo tiempo judaizar. Porque el
cristianismo no creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo" (IgnMagn
10.3). "Pero si alguno de entre vosotros quiere hablaros del judaísmo, no le escuchéis;
porque es mejor oír hablar del cristianismo a un circuncidado que del judaísmo a un in
circunciso" (IgnFil 6.1 ).
3 3 Véasejesús recordado, § 9.2a.
34 Cf K.-W. Niebuhr, '"Judentum' und 'Christentum' bei Paulus und Ignatius von
Antiochien": ZNW85 (1 994) 2 1 8-233, especialmente 224-233.
35 F. C. Baur, Paul: The Apostle ofjesus Christ ( 1 845; trad. ingl. 2 vols. Londres: Wi
lliams & Norgate, 1 873, 1 875); cf tambiénjesús recordado, § 1 y Comenzando desdejeru
salén, vol. II/1 , § 20.3a.
32
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es decir, el Mesías esperado por los judíos; de que los primeros creyentes en
Jesús Mesías fueran todos judíos, y de que sus Escrituras fueran las del judaís
mo del Segundo Templo, hacía insoslayable la tarea de definir el cristianismo
emergente como distinto del judaísmo y tendente a distinguirse de él. La des
cripción que hizo Baur de las diferencias del cristianismo con respecto al ju
daísmo fue un tanto falta de ecuanimidad36• Todo lo referente a la cuestión
estuvo bastante sesgado a causa del tradicional recelo cristiano hacia el judaís
mo. Y la fascinación con el tema del gnosticismo precristiano desvió durante
mucho tiempo la atención del desafío que Baur había dejado para sus suceso
res37. Pero, desde la segunda guerra mundial y el Holocausto/Shoá, los inte
lectuales y dirigentes cristianos han censurado decididamente el antijudaís
mo anterior y lamentado errores cometidos al respecto38 . En consecuencia, se
ha podido tratar nuevamente sobre el judaísmo del Segundo Templo como
matriz del cristianismo.
Tal cuestión ha reaparecido de diferentes modos y, para nuestro estudio,
presenta tres aspectos:
•

la determinación de cuándo se produjo la separación entre el cristianis
mo emergente y el judaísmo (rabínico);

•

la posición del judeocristianismo en el abanico del cristianismo en ge
neral;

•

el asunto del antisemitismo en los documentos neotestamentarios.

a. La separación entre cristianismo yjudaísmo39
Es difícil negar que el cristianismo y el judaísmo rabínico tuvieron su
origen en el judaísmo del Segundo Templo40, y aún más evidente es que el
cristianismo y el judaísmo son ahora dos religiones distintas y que lo vienen

36 Véase la formulación de Baur del proceso histórico, citada en Comenzando desde
jerusalén, vol. II/ l , § 29.3a.
37 Cf ibíd., § 20.3b, c.
38 El punto de inflexión fue el repudi� y denuncia por la Iglesia católica del antisemi
tismo en Nostra aetate, 4 ( 1 965).
39 En lo que sigue, me sirvo del prólogo a la segunda edición de mi libro Ihe Partings
ofthe TIVtiys between Christianity andjudaism and Iheir Significancefar the Character of
Christianity (Londres: SCM, 1 99 1 , 22006) xi-xxx.
4-0 Alan Segal definió espléndidamente la relación con el título de su libro Los hijos de
Rebeca (Rebecca's Children:judaism and Christianity in the Roman World (Harvard Univer
sity, 1 986]). Una definición más directa es la de D. Boyarin en su BorderLines: Ihe Partition
ofjudaeo-Christianity (Filadelfia: University of Pennsylvania, 2004): "El judaísmo no es la
'madre' del cristianismo; ambos son hermanos gemelos, unidos por la cadera" (5).
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siendo desde hace siglos y siglos. De ahí que forzosamente haya que pregun
tarse: ¿Cuándo y en qué circunstancias se volvieron distintas ? Si ambos mo
vimientos surgidos de la catástrofe del año 70 tuvieron más o menos el mismo
punto de partida, ¿ cuándo se produjo la separación entre ellos ? ¿ Cuándo to
maron caminos distintos ?
En la primera edición de mi libro The Partings ojthe Jifiáys empleé la for
ma plural (Partings, no Parting) para remarcar que el cristianismo no se apar
tó del judaísmo rabínico en un momento y lugar determinados, como si hu
biera habido una sola "separación de caminos"41• La disociación entre lo que
ahora son dos religiones completamente independientes la una de la otra se
asemejó mucho más a un proceso y duró un tiempo mucho más largo hasta
hacerse patente y definitiva de lo que piensa la mayoría de la gente42• Por su
puesto, en algunos momentos los desgarros de la separación fueron más evi
dentes que en otros, y hubo acontecimientos y confrontaciones en determi
nados lugares que aceleraron el proceso de manera notable. Pero ¿ en qué
medida fueron decisivos, finales, universales ?43
En la primera edición de Partings me atreví a sacar la conclusión de que en
el siglo II, con la segunda rebelión contra Roma, y desde luego al final de la

41 El título de B. Wander apunta a lo mismo: Elproceso de separación entre el cristia
nismo primitivo y eljudaísmo en el siglo Id. C. ( Trennungsprozesse zwischen.frühen Chris
tentum undjudentum im 1.jahrhundert n. Chr. [Tubinga: Mohr Siebeck, 1 994]); véase
especialmente pp. 2 y 289. La tesis principal de A. H. Becker y A. Y. Reed (eds.), The t0tys
That Never Parted (TSAJ 95; Tubinga: Mohr Siebeck, 2003), es clara ya en el título (Los
caminos que nunca se separaron); lo malo es que estos editores literarios creen que su tarea
es la de "borrar la idea de una sola y simple separación de caminos en él siglo I o n d. C."

(22), porque 'con sola y simple' quieren decir que no hubo ninguna. Sin embargo, el
propio Becker concluye que "Hubo, de hecho, muchas 'separaciones'. y ocurrieron en di
ferentes lugares, en diferentes tiempos y de diferentes maneras" (392).
42 La primera conclusión del Simposio de Investigación Durham/Tubinga sobre el
tema "Separación de caminos, 70- 1 35 d. C." sugirió un proceso no tan claro: "La 'separa
ción de caminos' fue un proceso muy fragmentado, largo e influido por una serie de fac
tores sociales, geográficos y políticos, así como teológicos" (J. D. G. Dunn (ed.],Jews and
Christians: The Parting efthe t0tys AD 70 to 135 [Tubinga: Mohr Siebeck, 1992/Grand
Rapids: Eerdmans, 1 999) 367).
43 Afirmar que nunca se separaron los caminos (Becker y Reed (eds. J, The t0tys That
Never Parted') es sin duda una hipérbole. Como observa uno de los ensayistas, R. A. Krafi:,
"The Weighing of the Pam" (87-94), "Es bastante obvio que los 'caminos' del cristianismo
clásico y del judaísmo rabínico se 'separaron' realmente antes del siglo rv" (87). Becker y
Reed hablan también de 'convergencias' subsiguientes a separaciones (22-23 ); pero no me
parece que el recurso a la Biblia hebrea por Orígenes y Jerónimo sea propiamente una
'convergencia' de caminos, como argumenta A. Salvesen en otro ensayo, "A Convergence
ofWays ?" (233-258), de la obra citada. Tampoco creo que tal uso esté bien descrito como
"the Judaizing of Christian Scripture" ("la judaización de la Escritura cristiana"), el subti
tulo del artículo; el título del diagrama final, "The 'Hebraization' of Greek and Latín
Scripture" ("La 'hebraización' de la Escritura griega y latina"), me parece más apropiado.
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misma centuria, se podía discernir una "separación" final44• Varios especialistas
comparten esta opinión45• Sin embargo, la imagen de los dos caminos puede ser
excesivamente simple. Puede también implicar demasiado fácilmente que se
trataba de dos religiones embrionarias, cada una de las cuales era una entidad
homogénea (o incluso monolítica) que seguía un solo camino, que avanzaba de
manera regular a través de los diversos contextos del Mediterráneo y el Próxi
mo Oriente46; mientras que la realidad sociológica podría describirse mejor
como "un entrecruzamiento de sendas embarradas"47• La "separación de cami
"
nos no debe interpretarse en el sentido de que solo había dos caminos en pers
pectiva, como si el judaísmo rabínico y el cristianismo viajasen cada uno por
una sola vía bien definida, que bifurcase en dos similarmente solas vías bien

44

Partings, 243 ( 2317-318).
=

Aunque con alguna reserva, apoya esta idea -y sobre la base de un tratamiento
mucho más completo de textos del siglo u- S. G. Wilson, Related Strangers: Jews and
Christians 70-100 CE (Minneapolis: Fortress, 1 995 ), esp. 285-288; también 306 n. 37. R.
Bauckham, "The Parting of the Ways: What Happened and Why": Studia Theologica 47
( 1 993) 1 35- 1 5 1 , también piensa que la no-participación de cristianos en la rebelión de
Bar Kojba "probablemente selló su exclusión del judaísmo común y apartó a los principa
les rivales de los rabinos en la pugna por dominar el judaísmo palestino" ( 145-146). Simi
larmente, los ensayos de P. J. Tomson y S. Schoon, en P. J. Tomson y D. Lambers-Petry
(eds.), The Image ofthe ]udaeo-Christians in Ancientjewish and Christian Literature
(WUNT l 58; Tubinga: Mohr Siebeck, 2003), consideran que los factores decisivos fue
ron las conmociones sociales causadas por las dos rebeliones judías (esp., 22-27 y 3093 1 1 ). Esta ha sido, de hecho, la opinión de consenso (Becker y Reed, The TiVáys That Never
Parted l; con una declaración interesante en pp. 4-5.
46 Véase especialmente J. Lieu, "'The Parting of the Ways': Theological Construct or
Historie Reality ?":]SNT(l994) 101-1 19, reeditado enNeither]ew nor Greek? Construc
ting Christian Identity (Edimburgo: T &T Clark, 2003) 1 1 -19. "El problema con el mo
delo de la 'separación de caminos' es que [...] opera esencialmente con la concepción abs
tracta o universal de cada religión, judaísmo y cristianismo, cuando aquello de lo que
tenemos conocimiento es lo específico y local" ("Parting''. 1 08/1 8). Lieu señala otros in
convenientes de la imagen de "separación de caminos" empleada por Becker y Reed, The
TiVáys That Never Parted (1 9-22), pero también ventajas ( 1 5- 1 6, 1 8- 1 9). M. Zetterholm,
45

The Formation oJChristianity in Antioch: A Special-Scientifi,c Approach to the Separation
Betweenjudaism and Christianity (Londres: Routledge, 2003), también me critica a mí

por centrarme en aspectos ideológicos de las "separaciones"; subraya la importancia de
"tomar en consideración asimismo el papel de los mecanismos sociales" y pone el foco
más bien en "los aspectos sociológicos del proceso de separación" (4-5).
47 Lieu, "Parting''. 1 1 9 y 129. Lieu vuelve al tema en Christian Identity in thejewish
and Graeco-Roman World (Oxford University, 2004). Observando que el debate sobre la
relación entre cristianismo y judaísmo ha fallado en gran medida respecto a lograr un
consenso en cuanto a cómo, cuándo y por qué ambos se separaron, continúa esta autora:
"Hay dos razones principales de este fallo: primera, que nunca está claro si los objetos de
tal cuestión son ideas, personas o sistemas; y segunda, que depende mucho de si quien
responde es un hipotético judío, cristiano o pagano de la época, si es un especialista con
temporáneo o simplemente un creyente, beneficiados estos dos últimos [ ... ] de la retros
pección y la historia posterior (305 y 305-31 O). Para más complicación, en corresponden
cia Lieu añade como factor el "filtro del género literario".
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definidas48• Por cambiar d e metáfora, digamos que había varias tendencias den
tro de las corrientes más anchas en que se convirtieron el judaísmo rabínico y el
cristianismo. Pero de todos modos prefiero la imagen de los "caminos" o "sen
das': La alternativa de "trayectorias': que se hizo popular en los años setenta del
siglo xx49, sugiere "trayectorias de vuelo" predeterminadas para las entidades
en cuestión. Y "corriente" adolece un tanto del mismo defecto, ya que implica
una fuerza, a veces irresistible, que avanza abriéndose su propio cauce. Mientras
que la imagen de "caminos" o "sendas" no tiene por qué implicar causalidad
directa y puede incluir un paisaje llano u ondulado cruzado por varias o mu
chas sendas, cuyas direcciones no son siempre claras y que paseantes o excursio
nistas pueden seguir sin un sentido lúcido de adónde se encaminan. ¡Pero la
senda realmente recorrida es siempre clara mirando hacia atrás!5º
Más importantes, sin embargo, son tres factores ulteriores que han reci
bido un énfasis inadecuado en el análisis de la "separación de caminos". Uno
es que el judaísmo rabínico no debe ser considerado la única forma de judaís
mo con o contra la que interactuó el cristianismo emergente. En contraste
con la teoría vieja, simplista y anacrónica de que el judaísmo se hizo rabínico
al ser reconstituido en Yamnia tras la destrucción de Jerusalén en 70 d. C.,
hoy el acuerdo creciente es que los rabinos no lograron convencer respecto a
su interpretación de la herencia de Israel, ni imponerla, hasta mucho más
tarde51; probablemente, hacia la época -la segunda mitad del siglo IV- en que
el reconocimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio romano
aceleró probablemente la separación definitiva. El corolario de esto es que la
gran mayoría de los judíos de la diáspora occidental durante los dos primeros
siglos de nuestra era no deberían ser vistos en sentido estricto como parte del
judaísmo rabínico52• En otras palabras, la falta de límites claros entre los ju-

48 Este es también uno de los fallos de los modelos diagramados por M. Goodman,
"Modeling the 'Parting of the Ways': en Becker y Reed (eds.), The /iliáys That Never Par
ted, 1 1 9-129, que generalmente tienen que ver con líneas solas, unidimensionales, cuan
do al menos es necesario recurrir a dos dimensiones para representar fenómenos sociales
complejos tales como movimientos religiosos diversos.
49 Robinson y Koester, Trajectories through Earliest Christianity.
50 Para otros modelos, véase D. Boyarin, "Semantic Differences; or, 'Judaism' /'Chris
tianity"; en Becker y Reed (eds.), The /iliáys That Never Parted, 74-77: el árbol familiar
conocido o, adaptado a las lenguas, el surgimiento de familias de idiomas o dialectos que
siguen interactuando incluso cuando han llegado a ser bastante distintos, o la "teoría de
la ola" de Boyarin ("Las innovaciones se expanden e interaccionan como olas causadas por
piedras arrojadas en un estanque") .
51 Cf., por ejemplo, los ensayos de P. S. Alexander, "'The Parting ofthe Ways' from the
Perspective ofRabbinic Judaism': y M. Goodman, "Diaspora Reactions to the Destruction
of the Temple': en Dunn (ed.),jews and Christians, 1 - 1 5 y 27-38, respectivamente.
52 El interlocutor de Justino en su Diálogo con Trifón es una figura fascinante en este
punto.
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díos sin más, los judíos creyentes en Jesús Mesías y los cristianos en esos pri
meros siglos se hace palmaria, y nos sirve de adicional recordatorio de que la
separación de caminos, para hacerse clara y efectiva, necesitó mucho más
tiempo de lo que generalmente se ha pensado53• Esto requerirá una atención
más detenida en las páginas que siguen.
Un segundo aspecto que conviene señalar de la interacción entre el cris
tianismo y el judaísmo después del año 70 es que fueron los cristianos, y no
los rabinos, quienes conservaron buena parte de la literatura judía correspon
diente al período del Segundo Templo y tiempo posterior54• Los cristianos
obviamente valoraban documentos como la Ascensión de Moisés y los Testa
mentos de los Doce Patriarcas, y trabajaron con ellos. Pero ¿ deben ser conside
rados adaptaciones cristianas de documentos originariamente "judíos" ? ¿ O
hay que verlos más apropiadamente como escritos judeocristianos que mani
fiestan devoción a Jesús sin que ello impida su autodefinición como judíos ?55
Es decir, ¿ dan testimonio de una época en que los caminos aún no se habían
separado -al menos para quienes valoraban esos documentos-, una época en
que las definiciones de "judaísmo" y "cristianismo" todavía estaban tomando
forma y aún estaban por trazar entre los dos firmes líneas divisorias que pre
sentasen a ambos como entidades claramente distintas ? Los indicios y los
temas requerirán aquí un examen detenido.
El tercer aspecto notable, digno de mención, es uno que James Parkes y
Marce! Simon56 tienen bien documentado, pero que se ha tenido poco en
cuenta en estudios sobre las relaciones del cristianismo primitivo con el ju-

53 Niebuhr (n. 1 5, supra) habla, sin embargo, de posible hostilidad por parte de gru
pos del "cristianismo" emergente contra grupos del "judaísmo" (rabínico) emergente, ci
tando a M. Goodman, Mission and Conversion (Oxford University, 1 994), y a P. Schafer,
Die Geburt des judentums aus dem Geist des Christentum (Tubinga: Mohr Siebeck,
201 0).
54 J. H. Charlesworth, "Christian and Jewish Self-Definition in Light of the Chris
tians Additions to the Apocryphal Writings''. en E. P. Sanders (ed.),jewish and Christian
SelfDe.finition, vol. 2: Aspects ofjudaism in the Graeco-Roman Period (Londres: SCM,
1 98 1 ) 27-55.
55 Así argumenta D. Frankfurrer, "Beyond 'Jewish Christianity"'. en Becker y Reed
(eds.), Ihe Uáys Ihat Never Parted, 131-1 43, quien advierte más generalmente sobre la
tendencia "a retrotraer preocupaciones modernas sobre claridad religiosa y ortodoxia a un
período turbio e inestable en cuanto a fronteras religiosas" ( 1 3 1 ) .
5 6 J. Parkes, Ihe Conflict ojthe Church and the Synagogue (Jewish Publication Socie
ty, 1 934; reimpreso en Nueva York: Macmillan); M. Simon, Verus Israel: A Study ojthe
Relations between Christians and]ews in the Roman Empire (AD 135-425) ( 1 964; Oxford:
Oxford University, 1 986). En lo que sigue hago uso de mi ensayo "Two Covenants or
One ? The Interdependence of]ewish and Christian Identity''. en H. Lichtenberger (ed.),
Geschichte-Tradition-Reflexion: !!1 Frühes Christentum; M. Hengel Festschrifi: (Tubinga:
Mohr Siebeck, 1 966) 97- 1 1 2; reimpreso con algún material adicional en la segunda edi
ción de Ihe Partings ofthe Uáys, 339-365.
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daísmo. Es el hecho de que los líderes cristianos, tan tardíamente como el
siglo IV, tuvieron que amonestar y aleccionar continuamente a sus comuni
dades respec to a asistir a sinagogas y observar fiestas y costumbres judías.
Por ejemplo, Ignacio de Antioquía consideró necesario advertir a sus lecto
res judeocristianos que no debían llevar una vida "conforme al judaísmo" ni
guardar el sábado (JgnMagn 8- 10). Orígenes atacaba frecuentemente en sus
homilías a los cristianos que observaban los ayunos y fiestas del judaísmo; y
a unos que lo escuchaban en domingo les advertía que no debían referirse a
lo que habían aprendido el día precedente en la sinagoga57• Afraates, en su
primera homilía (hacia 345 d. C.) previno asimismo a sus lectores contra la
observancia del sábado, de la luna nueva y de otras fiestas judías. Y el conci
lio de Antioquía ( 341 ) tuvo que legislar (canon 1 ) para prohibir a los cristia
nos que en la Pascua se sentasen a la mesa con judíos58• Similarmente, el
concilio de Laodicea (c. 363) prohibió a los cristianos practicar su religión
con judíos, en particular "celebrar fiestas con ellos", "guardar el sábado" y
"comer pan sin levadura" durante la Pascua; los cristianos debían trabajar en
sábádo y leer los Evangelios, así como las Escrituras judías (cánones 1 6, 29,
37, 38)59• Hacia la misma época, las Constituciones apostólicas encontraron
necesario prohibir a los cristianos (¿incluidos obispos, presbíteros y diáco
nos ?) entrar en las sinagogas, celebrar fiestas con los judíos y seguir costum
bres judías, aunque autorizaba la observancia de la Pascua y mantenía el sá
bado como día de descanso junto con el domingo60• Unas décadas después,
en correspondencia entre Agustín y Jerónimo, se refiere el caso de un judío
converso que ha circuncidado a su hijo, observa el sábado, se abstiene de
alimentos impuros y celebra la Pascua61• Y también sabemos por una polé57 Orígenes, Homilías sobre el Levítico, 5.8; Homilías sobre elÉxodo, 12.46. Véase N.
de Lange, Origen and the]ews: Studies in]ewish: Studies in]ewish-Christian Relations in
Third-Century Palestine (Cambridge: Cambridge University, 1 976) 36, 86: "Lo que
[Orígenes] no aclara es si se refería a judíos que habían abrazado el cristianismo o a cris
tianos atraídos por formas externas del judaísmo''.
58 L. H . Feldman,Jew and Gentile in the Ancient World (Princeton: Princeton Uni
versity, 1993) 376.
59 Parkes, Conjlict, 175-176; pero no está clara la relación del canon 1 6 ("Los Evan
gelios deben ser leídos en sábado con las otras Escrituras") con el canon 29 ("Los cristia
nos no deben judaizar descansando en sábado, sino que deben trabajar en ese día, y
honrar el Día del Señor"). Véase Parkes, o. c. 1 74- 1 77 y 38 1 -382, para un resumen de
los cánones de otros concilios anteriores al Código Teodosiano. "El interés de los con
cilios gira en torno a las relaciones judea-cristianas, lo cual revela lo estrechas que eran
estas" (l74).
6° Constituciones apostólicas 2.6 1 ; 5,17; 6,27, 30; 7,23; 8,33, 47.
61 Jerónimo, Ep. 67.4; 1 12.15. Por su parte, Crisóstomo habla de un cristiano que se
ha circuncidado, no como convertido al judaísmo, sino como cristiano (Hom. 2.2, PG
48.858B-860A; W A. Meeks y R. L. Wilken,Jews and Christians in Antioch in the First
Four Centuries of the Common Era (Missoula: Scholars, 1978) 32). Véase asimismo
D. S. Ben Ezra, '"Christians' Observing 'Jewish' Festivals of Autumn''. en Tomson y Lam-
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mica de Crisóstomo que muchos miembros de su comunidad observaban el
sábado, participaban en las fiestas judías y gozaban de absoluto respeto en la
sinagoga62. A tales cristianos se solía hacer referencia como nostrijudaizan
tes63, expresión cuyo nostri indicaba la voluntad de seguir contando con
ellos, a pesar de todo64• Como señala Simon, "lo que percibimos es una tra
dición de judaizar ininterrumpida, que se remonta al tiempo en que se com
pusieron las cartas a los Gálatas y a los Colosenses"65•
Esto indica claramente que, a lo largo de los primeros tres o cuatro siglos,
los que podríamos llamar "cristianos corrientes" no veían el cristianismo y el
judaísmo como dos religiones separadas ni, mucho menos aún, opuestas66• La
situación era más bien como la que se da frecuentemente en los días del cris
tianismo no denominacional, en que "cristianos corrientes" se sienten libres
de asistir a los servicios religiosos de diferentes denominaciones, sin verse
como infieles a su herencia cristiana más específica. Evidentemente, muchos
seguían considerando los dos caminos como coincidentes en gran parte, por
lo cual podían entender que su participación en la sinagoga era totalmente
coherente con su compromiso eclesial. El hecho de que esas amonestaciones
y advertencias se encuentren tan frecuentemente a lo largo de este período
nos sugiere dos cosas. Una es que la percepción de la coincidencia parcial
continua entre el judaísmo y el cristianismo estaba extendida entre los cristia
nos de entonces. La otra es que fueron los dirigentes cristianos quienes consi
deraron necesario presionar para establecer una división mucho más clara y

bers-Petry (eds.), The Image oJthejudaeo-Christians, 53-73; también "Whose Fast Is Ir ?
The Ember Day ofSeptember and Yom Kippur'; en Becker y Reed (eds.), The l#zys that
Never Parted, 259-282.
62 Crisóstomo, Hom. ad.jud. 1, PG 48.844-845. Las homilías de Crisóstomo "mues
tran que el entusiasmo de los judaizantes no era por ningún rito en especial, sino por la
total vida religiosa de los judíos" (Simon, Verus Israel 326). Meeks y Wilken hablan de
"una extendida fascinación con el judaísmo" (/ews and Christians, 31).
63 Simon, Verus Israel 322, 328.
64 Hay que señalar que "judaizantes" se emplea aquí en su sentido original: no-judíos
que, atraídos por las costumbres judías, viven como judíos.
65 Simon, o. c., 330.
66 Hablando de los intentos de dirigentes cristianos de poner fin a los contactos con
judíos, justificadamente nota Parkes: "En lo relativo a Ja gente corriente, es discutible que
alguna de esas prohibiciones lograse imponerse con éxito. La frecuente repetición de ellas
en el siglo siguiente revela su ineficaciá' ( Conflict, 1 93; también 268-269, 320, 324). "La
activa influencia del judaísmo sobre el cristianismo en Antioquía fue permanente hasta
que Jos líderes cristianos lograron por fin expulsar a los judíos de la ciudad en el siglo vn"
(Meeks y Wilken Jews and Christians, 1 8). Sobre la situación en Alejandría véase, p. ej.,
B. A. Pearson, "Christians and Jews in First Century Alexandria''. en G. W. E. Nickels
burg y G. W. MacRae (eds.), ChristiansAmong]ews and Gentiles, K. Stendahl Festschrifi:
(Filadelfia: Fortress, 1 986) 206-21 6. Y en Jo tocante a España, cf. las referencias de Feld
man (/ew and Gentile, 373, 380, 398) al concilio de Elvira (c. 300).
,
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marcada entre los caminos del cristianismo y del judaísmo67• Una pregunta
apropiada es si eran los cristianos dirigentes o los "de a pie" los que estaban
siendo más fieles a la herencia dejada por el cristianismo del siglo primero.
En este punto hay que hacer una mención especial a la contribución de
Daniel Boyarin, uno de los estudiosos que han realizado las aportaciones más
estimulantes al debate sobre la separación de caminos68• Su tesis fundamental
desarrolla la percepción antes apuntada de que "el judaísmo y el cristianismo no
fueron entidades separadas hasta muy tarde en la Antigüedad"69. Argumenta
Boyarin que los escritores cristianos y los rabinos desarrollaron el modelo de
ortodoxia/herejía precisamente como un medio de afirmar sus respectivas
identidades. Esto representó en ambos casos una importante transición, que
empezó a tener lugar en la primera mitad del siglo II. Así se produjo "la trans
formación del cristianismo y del judaísmo nacientes, de grupos de sectas, [ . ] en
iglesias ortodoxas con sus correspondientes heréticas"70• Esta observación es
saludable, en parte porque las categorías de "ortodoxia" y "herejía'' se han solido
considerar términos cristianos. Pero más importante es el hecho de que, desde
el trascendental estudio de Walter Bauer, han pasado a ser términos algo con
trovertidos de la autodefinición cristiana (al afumar Bauer que "ortodoxia" era
. .

67 Becker y Reed apuntan la idea de que "los judíos y los cristianos (o al menos sus
élites) podían haberse empeñado en la tarea de separarse durante la Antigüedad tardía y
la baja Edad Media, precisamente porque los dos nunca se habían separado realmente du
rante el período en cuestión con el grado de decisión o irrevocabilidad necesario para
hacer la tradición de cada uno irrelevante para la autodefinición del otro, o para hacer si
quiera la participación en ambos una opción inconcebible o al menos muy poco atractiva"
( Ihe ff/áys Ihat Never Parted, 23).
68 Boyarin, Border Lines; véase su anterior Dyingfar God: Martyrdom and the Ma
king ofjudaism and Christianity (Standford: Standford University, 1 999), y su más re
ciente Ihejewish Gospels: Ihe Story ofthejewish Christ (Nueva York: New Press, 20 12);
cf. igualmente M. S. Taylor, Antijudaism and Early Christian Identity: A Critique ofthe
Scholarly Consensus (Leiden: Bdll, 1 995).
69 Casi al mismo tiempo observa Boyarin que "No hay razón para imaginar ( . ] que
"el judaísmo rabínico llegase a ser alguna vez la forma hegemónica popular de religiosidad
judía entre 'el pueblo de la tierra'. y hay buenas razones para pensar lo contrario''. y que "En
las primeras etapas del desarrollo de ambos movimientos -de hecho, hasta el final del si
glo IV, si consideramos todas sus variedades y no solo las 'ortodoxas' nacientes- el judaís
mo y el cristianismo eran fenomenológicamente indistinguibles como entidades" (Border
Lines, 89).
70 lbíd., 2 1 , 28, 30; véase especialmente su cap. 2, con la reveladora cita de J. Lieu, "'I
am a Christian': Martyrdom and the Beginning of 'Christian Identity"'. en Neither jew
nor Greek?: "Fue en oposición como el cristianismo adquirió su verdadera identidad; y es
que toda identidad se expresa, quizá por primera vez, frente al 'otro; así como frente a los
intentos del 'otro' de negar su existencia" (72). Véase el libro, también de Lieu, Christian
Identity, caps. 4 ("Boundaries") y 1 O ("The Other"); también varios ensayos en G. N. Stan
ton y G. G. Stroumsa (eds.), Tolerance and lntolerance in Earlyjudaism and Christianity
(Cambridge University, 1 998).
.
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el credo de los vencedores de una identidad discutida, y "herejía'' el credo de los
perdedores, dando él por supuesto que tales etiquetas pertenecían al lenguaje
de los "vencedores"). Lo que sobre todo quiere subrayar Boyarin es que en el
judaísmo emergente y en el cristianismo emergente tenían lugar procesos muy
similares. Mediante una imagen ya utilizada aquí, el cristianismo y el judaísmo
se definían a sí mismos como sendas estrechas dentro de los caminos más an
chos surgidos del siglo I, un proceso que incluía la designación "ortodoxa" de las
zonas de coincidencia entre los dos caminos como "herejía"71• Surgen aquí cues
tiones de importancia crucial mientras intentamos seguir el recorrido (o reco
rridos) de la cristología del cristianismo emergente.
Son muchos los asuntos que de la argumentación de Boyarin se despren
den para nuestra investigación. Porque la cuestión que él expone es a fin de
cuentas si se puede llevar a cabo debidamente un estudio del período que nos
ocupa simplemente siguiendo (o leyendo) hacia atrás la pista de las peculiari
dades del cristianismo hasta el siglo II o antes. ¿ Había entonces un cristianis
mo mucho menos claramente definido, de límites menos claramente traza
dos, de identidad menos claramente percibida y expresada de lo que se
reconocería en siglos posteriores, o incluso de lo que parecen sugerir las voces
conservadas de aquel período ? En un libro anterior, Unity and Diversity in
the New Testament, planteé provisionalmente una pregunta que todavía re
sulta válida: dado que otras respuestas a Jesús y al evangelio produjeron,
como se sabe, expresiones demasiado extremas, ¿ no sería más prudente reco
nocer que aspectos demasiado extremos puede haber también en la ortodo
xia?72 ¿ �é es peor: pecar de excesivamente escrupuloso y restrictivo, o pecar
de excesivamente generoso acogiendo ideas y prácticas divergentes ?
La respuesta, en fin, a la pregunta "¿ Cuándo se produjo la separación de
caminos ?" tiene que ser: Durante un largo período, en diferentes tiempos y
lugares y, a juicio de diferentes personas, de maneras diferentes, dependiendo
de los que eran considerados marcadores de identidad no negociables y por
quién. Así, pronto hubo dirigentes que buscaban claridad y autodefinición;
pero, en el caso de muchos creyentes y practicantes corrientes, hubo un largo,
persistente abrazo de ambas religiones, que fue roto finalmente (?) después
del acuerdo constantiniano73•

71

Esto se plasma en la Birkat-ha-minim, la maldición judía contra los herejes; véase

infra, § 46.4b.
72 Desarrollo las reflexiones sobre "Escritura y tradición" (Partings, § 1 2.5) en el pró
logo a la tercera edición de Unity and Diversity (xvii-xxx).
73 A. D. Crown, "Judaism and Christianity: The Parting ofthe Ways''. en A.]. Avery
Peck et al. (eds.), Whenjudaism and Christianism Began (Leiden: Brill, 2004) II, 545562, llega a la conclusión de que "los trabajos del concilio de Nicea deben ser vistos como
la separación de caminos para el judaísmo y el cristianismo" (561 ) .
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Las cuestiones suscitadas por esos factores para nuestro estudio de El
cristianismo en sus comienzos son obviamente inmensas y dominarán buena
parte de lo que sigue. Sin olvidar la cristología, dos en particular merecen
atención especial.

b. Eljudeocristianismo
El "cristianismo judío" ha tenido mala prensa tanto en el cristianismo
como en el judaísmo, como una herejía inaceptable para ambos74• Esto es una
desdicha, ya que bien se podría argüir que el judeocristianismo es un modo
más completo y apropiado de definir el cristianismo75• �ien piense que tal
argumento simplemente oscurece el asunto puede considerar al menos la im
portancia de reconocer que el cristianismo judío ocupó en buena parte el te
rreno medio abierto entre los dos caminos divergentes76• Y si lo ya observado
y argumentado es válido, entonces las dos religiones emergentes se solaparon
durante varios siglos, por lo cual el "terreno medio" se debe entender más
bien como la zona de solapamiento que como segmentos desconectados de
los dos movimientos principales. En otras palabras, los judeocristianos, que
en la descripción de Orígenes son "cristianos que quieren seguir viviendo se
gún la ley de los judíos como la gran parte de los judíos" (Contra Celso 5.6 I ) ,
seguramente constituyeron un grupo muy numeroso y significativo, que será
objeto de más detenido examen en las páginas siguientes.
Ya he llamado la atención sobre los considerables escritos que pueden ser
clasificados como judeocristianos, y no simplemente como judíos o como
cristianos, pues ambas categorías no eran manifiestamente distintas. Convie
ne que tengamos presentes esos textos cuando consideremos las descripcio
nes de las sectas judeocristianas "heréticas" y las referencias a ellas, así como
las cartas seudoclementinas77• Además, como veremos, al igual que los prime
ros dirigentes cristianos tenían constantes problemas con miembros de la
Iglesia que veían la sinagoga también como un punto de referencia natural o
incluso como una segunda morada espiritual, parece ser que los rabinos te-

74 A menudo se citan los comentarios de Jerónimo sobre la secta de los nazarenos:
''.Aunque pretenden ser judíos y cristianos, no son lo uno ni lo otro" (Ep. 1 12. 1 3). Ofrece
una valiosa visión de conjunto]. Carleton Paget, "Jewish Christianiry'; en W Horbury et
al., The Cambridge History oj]udaism, vol. 3: The Early Roman Period (Cambridge Uni
versity, 1 999) 735-775.
75 Cf. ]. Daniélou, A History ofEarly Christian Doctrine befare the Council ojNicaea,
vol. 1 : The Theology oj]ewish Cristianity (Londres: Darton, Longman & Todd, 1 964).
76 Véase de nuevo Wilson, Related Strangers, 143- 1 59; y también los ensayos de
Tomson y Lambers-Petry (eds.) , The Image ofthe]udaeo-Christians.
77 Véase in.fa, § 40. 6g.

42

UN NUEVO COMIENZO

§ 38.3

nían problemas similares con judíos que creían en Jesús como Mesías pero
deseaban seguir practicando como judíos78 . Por otra parte, los estudios sobre
la separación de caminos han tendido a centrarse excesivamente en Occiden
te (hasta el acuerdo constantiniano) y apenas han examinado la relación entre
los judíos convertidos al cristianismo residentes en territorios no pertene
cientes al Imperio romano y los cristianos de esos lugares. De hecho, en Ara
bia, Mesopotamia y Siria los cristianos que había a la llegada de un Islam in
cipiente pueden ser definidos (con bastante exactitud) como judeocristianos79•
En este caso es mucho mayor de lo habitual la tarea que se tiene por delante
para rastrear los comienzos del cristianismo.
No parece extraño, pues, que la desaparición del judeocristianismo
coincida más o menos con una "separación" final entre cristianismo y judaís
mo en la segunda mitad del siglo rv80, cuando, presumiblemente, los restos
de los grupos judeocristianos fueron absorbidos por las que ya eran dos reli
giones completamente distintas8 1. Un útil recordatorio del patetismo de esa
desaparición y de las posibilidades que representó el "judeocristianismo" es
la reaparición de los judíos mesiánicos ("Judíos para Jesús") hace unos trein
ta años. No debe sorprender, por otro lado, que actualmente tanto los diri
gentes cristianos como los judíos no quieran saber nada de esos judíos me
siánicos82. Evidentemente, el reto que plantea ese movimiento a identidades
que se formaron por contraste (o antítesis) es hoy tan capaz ºde herir sensibi
lidades como lo fue en los primeros siglos de nuestra era. Tales sensibilidades
y las razones que las sustentan deberán ser tenidas en cuenta en los capítulos
siguientes.

c. ¿Antijudaísmo en el Nuevo Testamento ?
Como cabe suponer, la separación entre el cristianismo y el judaísmo ra
bínico y la irritación causada por la coincidencia sustancial del judeocristia-

78 Cf. Wilson, Related Strangers, cap. 6; Horbury,]ews and Christians, cap. 5.
79 A. H. Becker, "Beyond the Spatial and Temporal Limes'; en Becker y Reed (eds.),
Ihe f!liáys That Never Parted, 373-392. Véase en el mismo volumen, ]. G. Gager, "Did
Jewish Christians See the Rise oflslam"?, 361-365.
80
Véase especialmente A. Y. Reed, "'Jewish Christianity' afi:er the 'Parting of the
Ways'", en Becker y Reeds (eds.), The f!liáys That Never Parted, 1 89-231 .
81
Tal pudo ser el caso, por ejemplo, de los cristianos nabateos. No obstante, los cris
tianos caldeos, una Iglesia siríaca históricamente centrada en Asiria (norte de Mesopota
mia), siguió floreciendo en Iraq hasta el comienzo del siglo XX. También los samaritanos
y los mandeos han sobrevivido en grupos relativamente pequeños:
82
Observación que encontramos en D. Cohn-Sherbok, "Modern Hebrew Christia
nity and Messianic Judaism", en Tomson y Lambers-Petry (eds.), The lmage ojthe]u
daeo-Christians, 287-298.
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nismo dieron lugar a una considerable hostilidad y vituperios mutuos, naci
dos también de la exasperación. Esta cuestión ya ha sido aludida en referencia
a la Birkat-ha-minim, y pronto veremos el mismo antagonismo despectivo en
las seudoclementinas. Pero en lo que tal estado de cosas afecta más honda
mente al cristianismo en formación es en la cuestión de si el antijudaísmo (y
antisemitismo), que ciertamente se reconoce en al menos algunas voces cris
tianas influyentes desde el siglo II en adelante, era ya perceptible en los escri
tos neotestamentarios mismos.
Algunos especialistas en el NT están convencidos de que la única respues
ta clara que se puede dar es "sí": hay antijudaísmo en el NT; el antisemitismo
tiene raíces en el NT83• Varios (o todos los) Evangelios y los Hechos de los
Apóstoles son citados como ejemplos manifiestos. En Mateo, solo necesita
mos sugerir dos ejemplos obvios. El primero es la polémica contra los fariseos
en el cap. 23. Esta ha sido el fundamento principal para la tradicional denigra
ción cristiana de ese grupo, que ha dado a la palabra "fariseo" connotaciones
tan negativas84• El segundo ejemplo son las palabras de la gente de Jerusalén en
la escena del juicio de Jesús en Mt 27,25: "Todo el pueblo respondió: '¡Caiga
su sangre sobre nosotros y nuestros hijos ! "'. Esto a su vez proporcionó una de
las raíces más virulentas de los siglos de antijudaísmo y antisemitismo que tan
to han manchado la historia de la religión cristiana, así como un pretexto es
criturístico para incontables acusaciones contra los judíos como "asesinos de
Cristo"85• Dada esa visión cristiana, era quizá inevitable que la odiada figura
de Judas (Ioudas) el traidor a Jesús en el relato evangélico, fuera tomada como
representativa del judío (Ioudaios), es decir, de todos los judíos86•
,

En el Evangelio de Juan, "los judíos" son presentados como típicamente
hostiles a Jesús y a todo lo que él significa87• Lo más sorprendente de todo es Jn
8,44 y la hostilidad expresada allí: "Díjoles Jesús [a los judíos] [ .. . ] 'Vosotros
sois de vuestro padre, el diablo, y vuestra voluntad es cumplir los deseos de
vuestro padre"'. Aquí, el antisemitismo cristiano tiene otra raíz principal, que
presta base escriturística a una identificación posterior de los judíos con todo

83 Debemos distinguir entre los dos. El antijudaísmo era/es hostilidad a la religión y
no a la raza judía: los judíos convertidos al cristianismo escaparon todos de la persecución
antijudía. El antisemitismo era/es racial y no surgió como tal hasta el siglo XIX; la conver
sión al cristianismo no habría salvado necesariamente a un judío del antisemitismo, como
quedó demostrado en el período nazi.
84 Como, p. ej., las de persona santurrona, formalista, hipócrita, recogidas en diccio
narios de diversas lenguas, entre ellos Ihe Concise Oxford Dictionary ofCurrent En¡;lish.
85 S. Sandmel, Anti-Semitism in the New Testament (Filadelfia: Fortress, 1 978), pre
senta a este respecto ejemplos de su niñez ( 1 5 5).
86 H . Maccoby, judas lscariot and the Myth oj]ewish Evil (Londres: Peter Halban,
1 992).
87 Véase in.fa, § 46.5c.
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lo malo88. No sorprendentemente, algunos tienen el texto de Juan por "el más
antisemita, o al menos el más abiertamente antisemita de los Evangelios"89.
De alguna manera resulta más inesperado que, en la segunda mitad del
siglo xx, los dos volúmenes de Lucas, particularmente los Hechos de los
Apóstoles, hayan sido juzgados antijudíos. Al comienzo de la misma centuria,
AdolfHarnack había definido Hechos como "la primera etapa en el desarro
llo del antisemitismo cristiano primitivo"90. Pero, ya en la última parte del si
glo, J. T. Sanders no dudó en describir Hechos como "antisemítico" sin palia
tivos91. Y Norman Beck dice de Hechos que es el documento más antijudío
del NT92• Un poco como en el Evangelio de Juan, "los judíos" aparecen regu
larmente siguiendo los pasos de Pablo, causando solo problemas y oponién
dose implacablemente al evangelio93. Además, Lucas subraya el abandono por
Pablo de los judíos para abrazar a los gentiles, repitiéndolo tres veces94. Y la
nota final de Hechos (28,26-28) parece mostrar desprecio hacia todos los
judíos: la salvación es (solo) para los gentiles. Según Ernst Haenchen, "Lucas
dio a los judíos por perdidos"95•
En cuanto a otros escritos del NT, se citan frecuentemente las duras
palabras de Pablo en 1 Tes 2, 1 4- 1 696, la referencia del vidente del Apocalip
sis a una "sinagoga de Satanás" (Ap 2,9) y, particularmente, la desautoriza
ción de la antigua alianza como incapaz de responder a las necesidades de
los fieles penitentes (Heb 10,1-4) y como "anticuada" y a punto de desapa
recer (8,13).
¿ �é nos dice todo esto ? ¿ Significa que el antijudaísmo, o incluso el an
tisemitismo, es endémico en el cristianismo o inherente a él? Rosemary Rue
ther planteó la cuestión crudamente: "¿Es posible decir 'Jesús es Mesías' sin
decir al mismo tiempo, implícita o explícitamente, 'y malditos los judíos'?"97
Esta pregunta, a fuer de provocadora, incita a reflexionar sobre la gravedad

88 R. R. Ruether, Faith and Fratricide: 1he 1heological Roots oJAnti-Semitism (Nueva York: Seabury, 1 974) 1 1 6.
89 Sandmel, Anti-Semitism, 10 l .
9 ° Citado por]. T. Sanders, 1he]ews in Luke-Acts (Londres: SCM, 1 987) xvi.
91 Sanders,Jews, xvi-xvii.
92 N. A. Beck, Mature Christianity: 1he Recognition and Repudiation ojthe An
tijewish Polemic ojthe New Testament (Londres/Toronto: Associated University Presses,
1 985) 270.
93 Sanders,Jews, 77, 80. Para detalles véase in.fa, § 46.5a.
94 Hch 13,46-47; 1 8,6; 28,28.
95 E. Haenchen, "The Book ofActs as Source Material for the History ofEarly Chris
tianity'; en L. E. Keck y]. L. Martyn (eds.), Studies in Luke-Acts (Filadelfia: Fortress, 1 966)
258-278 (esp. 278); regularmente citado por Sanders,]ews (cf esp. 80-83, 297-299).
96 Pero véase Comenzando desdeJerusalén, vol. Il/2, 820 n. 69.
97 Ruether, Faith and Fratricide, 246.
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del asunto. También sobre las otras cuestiones abordadas en la presente sec
ción (§ 38.3 ) . ¿ Cómo relacionar tales actitudes y materiales en los escritos del
NT con los indicios de un largo período de solapamiento entre cristianismo
y judaísmo ? ¿ Cómo se leían y escuchaban esos pasajes en el siglo I I ? El situar
los dentro de un contexto histórico (una lectura crítico-histórica) o dentro
del canon neotestamentario (una lectura canónica) ¿permite reducir la dure
za y gravedad de la cuestión? ¿ �é razones hay para seguir utilizando esos
pasajes ? ¿ Deben ser borrados de hecho del NT dejando de incluirlos para
siempre en la liturgia cristiana ?98 ¿ Conviene que los sermones sobre esos tex
tos eludan el problema? ¿ O deben las traducciones atenuar el carácter ofensi
vo de esos pasajes, por ejemplo, traduciendo las referencias a hoi Ioudaioi no
como "los judíos': sino como "las autoridades judías" o alguna expresión simi
lar ?99 La simple propuesta de estas opciones como potencialmente deseables,
o al menos posiblemente aceptables, pone de manifiesto la necesidad de abor
dar con seriedad ese material y aclarar su función dentro del proceso históri
co, sociológico y teológico al que nos referimos con la frase "el cristianismo
en sus comienzos".
38 .4. La helenización del cristianismo
El interés de los estudiosos en la destrabazón del cristianismo con respec
to al judaísmo encontró un obstáculo natural, tal vez inevitable, en el porqué
y cómo de la expansión cristiana en el ancho mundo grecorromano. En qué
vino a parar el cristianismo ha resultado ser una cuestión más duradera que la
de qué había sido o cómo había empezado.

a.

Elgnosticismo

Como ya indicamos100, la helenización del cristianismo primitivo es un
tema que originó gran fascinación hacia el final del siglo XIX. Siempre se ha-

98 Textos como salmos imprecatorios del tipo Sal 1 37,8-9 se emplean raramente, si
alguna vez, en el culto cristiano.
99 La traducción de Joudaios como "judeano" o "judaíta" (ingl.]udean) que se en
cuentra en la BDAG (cf.Jesús recordado, § 9, n. 28) brinda la posibilidad de atenuar las
implicaciones negativas de traducir como "los judíos" las referencias hostiles a hoi Ioudaioi
presentes en Juan. Cf. al respecto D. H. Stem,jewish New Testament: A Translation o/the
New Testament Ihat Expresses Its]ewishness (Jerusalén: Jewish New Testament Publica
tions, 1 989). Véanse también las notas de A. Reinhartz y J. D. Garroway en A.-J. Levine y
M. Z. Bretder (eds.), Ihejewish Annotated New Testament (Oxford University, 20 1 1 )
1 54- 1 56 y 524-526; también § 46.5c. in.fra.
10° Comenzando desdejerusalén, vol. II/l, § 20.3.
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bía sabido que durante el período patrístico el pensamiento cristiano se acer
có progresivamente al lenguaje y las ideas de la filosofía griega para expresar
sus peculiares postulados teológicos, particularmente en referencia a Cristo.
En esto, naturalmente, el cristianismo seguía una vía ya abierta por el filósofo
judío Filón de Alejandría, contemporáneo de Pablo aunque mayor que él. En
sus exposiciones de la Torá, Filón de Alejandría había adaptado ideas y len
guaje procedentes del platonismo y del estoicismo. Además había demostra
do que penetrando bajo la superficie de los textos bíblicos, incluidos sus pa
sajes problemáticos, y con el uso de la interpretación alegórica, se podían
sostener las afirmaciones más profundas acerca de Dios y dar a conocer per
cepciones de la revelación divina101• No es sorprendente, quizá, la gran in
fluencia que ejerció Filón en la escuela alejandrina de teología cristiana, re
presentada especialmente por Clemente de Alejandría y Orígenes. Y la
teología del Logos de este pensador judío proporcionó un precedente tan
valioso a la cristología cristiana del Logos que puede ser considerado un Pa
dre de la Iglesia honorario102•
El protestantismo liberal de la última parte del siglo XIX, al centrarse en
el mensaje moralista de Jesús y situar en fuerte contraste al Jesús de la historia
con el Cristo de la fe, había juzgado la deriva hacia el dogma como algo des
graciadamente inevitable. Harnack consideró "el influjo del helenismo, del
espíritu griego, y la unión con él del evangelio como el hecho más grande
acontecido en la historia de la Iglesia en el siglo 11" 1 03, pero también como una
grave corrupción del evangelio de Jesús104• Y entendió que el surgimiento del
gnosticismo marcaba un declinar to�avía más profundo: la helenización (o
secularización) aguda del cristianismo1º5•
El gnosticismo era bien conocido como el principal competidor del cris
tianismo y la principal amenaza para él en los siglos 11 y 111. Desde los heresió
logos cristianos es bastante fácil obtener una clara imagen del gnosticismo tal

101

Véase, p. ej., E. R. Goodenough, An Introduction to Philojudaeus ( Oxford : Black
well, 1940, 2 1 962); P. Borgen, "Philo ofAlexandria'; ABD, V, 333-342.
102 D. T. Runia, Philo in Early Christian Literature: A Survey (Assen: Van Gorcum,
1 993) cap. l .
103
A. von Harnack, What Is Christianity? ( 1 900; trad. ingl. Londres: Williams &
Norgate, 1 9 0 1 ; 5ª edición, Londres: Ernest Benn, 1958) 145; trad. esp. La esencia del
cristianismo (Barcelona, Paulinur Ediciones, 2005). Harnack se sintió capaz de datar "el
influjo real del pensamiento y la vida indudablemente griegos': la entrada en el cristianis
mo de "la filosofía religiosa de Grecia': hacia el año 130 (p. 1 48).
104
"El dogma en su concepción y desarrollo es labor del espíritu griego en la tierra
del Evangelio" (History ofDogma (31 900; trad. ingl. Londres: Constable/Nueva York:
Dover, 1961] vol. 1, 17).
105 History o/Dogma, libro I, cap. 4. Véase también K. L. King, What Is Gnosticism?
(Cambridge: Harvard University Press) cap. 3.
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como ellos la percibían. W. Foester106 resume "los puntos principales de la
gnosis" del modo siguiente107:
l. Entre este mundo y el Dios incomprensible para nuestro pensamien

to, la "causa primera", hay un antagonismo irreconciliable.
2. El "yo" del gnóstico, su "espíritu" o alma, es inalterablemente divino.

3. Lo malo es que ese "yo" ha caído en este mundo, que lo ha aprisionado
y anestesiado y no le permite liberarse de él.
4. Solo la "llamada" divina desde el mundo de la luz suelta las cadenas del
cautiverio.
5. Y solamente a la llegada del fin del mundo podrá el elemento divino
presente en el hombre volver al lugar que le corresponde.
También sabemos por los heresiólogos que varios maestros destacados
eran asociados con el fenómeno gnóstico. Un breve examen de los más sobre
salientes ofrece la imagen del gnosticismo del siglo II a través de los ojos de los
heresiólogos, permitiendo ver asimismo la diversidad de los sistemas atribui
dos a tales maestros. Me baso sobre todo en el principal portavoz cristiano de
la época que nos ocupa, Ireneo, aunque los hallazgos de Nag Hammadi (n.
125, infra) han puesto en cuestión algo de lo que él nos refiere108•
Simón el Mago es un personaje al que se hace referencia en el cap. 8 de los
Hechos de los Apóstoles. Justino Mártir, oriundo de Samaría, habla de ese mis
mo Simón, que era de una aldea samaritana llamada Gito y había llegado a Roma
durante el reinado de Claudio (41 -54 d. C.) (1 Apol 26.2). Pues bien, textos
patrísticos sitúan en Simón el origen de la herejía gnóstica109, y sin duda influyó
en ellos, al menos en parte, lo narrado en Hechos 8, donde se refiere que los sa-

106
En lo que sigue hago uso de los textos oportunamente reunidos por W. Foerster
en su libro Gnosis: A Selection oJGnostic Texts; l. Patristic Evidence (Oxford: Clarendon,
1 972). Véase también la colección anterior de R. M. Grant, Gnosticism: An Anthology
(Londres: Collins, 1961).
107 Foerster, Gnosis 1 .9. Para una síntesis realizada por Harnack del "dominio de la
fe" en el gnosticismo y el resumen que hace Bousset del pensamiento gnóstico, véase
King, Gnosticism 62-63, 97-98.
108
Cf. especialmente A. Marjanen y P. Luomanen (eds.), A Companion to Se
cond-Century Christian "Heretics" (Supp.VC 76; Leiden: Brill, 2005), capítulos con exce
lentes bibliografías; también C. B. Smith, No Longerjews: Ihe Searchfar Gnostic Origins
(Peabody: Hendrickson, 2004) 126- 149, con un cuadro que resume las diversas enseñan
zas (147-149).
109
Por ejemplo, Ireneo, Adv. haer. 1 .23.2; 1 .27.4; Eusebio, HE 2. 1 3.5-6. Para evitar
la noción de que el gnosticismo era un solo sistema, intento distinguir las ideas gnósticas
de los sistemas gnósticos posteriores, más desarrollados.
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rnaritanos decían de él: "Este es la Potencia de Dios llamada la Grande" (Hch

8,10) 1 10• Según Ireneo, Simón iba acompañado de una mujer llamada Helena, y
entre los dos encarnaban una formulación gnóstica primitiva. Ella, representan
do la primera emanación (Ennoia, Pensamiento) de la mente divina que era Si
món, había descendido a las regiones inferiores, donde fue detenida por los po
deres y los ángel�s generados por ella y mediante los cuales se había formado el
mundo, y fue encerrada en un cuerpo humano, para acabar convirtiéndose en
una prostituta corriente; él, corno el redentor llegado para salvarla de la esclavi
tud, y así también, en la hora final del mundo, para liberar a sus seguidores del
dominio de los que habían hecho el mundo. Los sacerdotes rnistéricos [de este
culto] viven licenciosamente y realizan brujerías" (Adv. haer. 1.23.2-4).
Menandro, también de Sarnaría, es recordado corno discípulo y sucesor
de Simón. Al igual que este, decía haber sido enviado para la salvación de los
hombres, así corno haber vencido a los ángeles que habían creado el mundo.
"Sus discípulos recibieron la resurrección al ser bautizados en él y ya no pue
den morir" (Adv. haer. 1.23.5). Si Simón era realmente contemporáneo de
Pedro, entonces debió de estar en el apogeo de su actividad hacia la mitad del
siglo 1, y Menandro poco después.
Cerinto, probablemente activo a finales del siglo 1, también enseñó que el
mundo no había sido creado por el primer Dios, sino por un poder remoto que,
separado del poder supremo, no conocía al Dios que está por encima de todas
las cosas. Se recuerda siempre a Cerinto por haber enseñado que Jesús era el hijo
nada especial de José y María, sobre el que, después de su bautismo, descendió
Cristo en forma de paloma; "mas, al final, Cristo se separó de él, y Jesús padeció
y fue resucitado, pero Cristo permaneció impasible" (Adv. haer. 1.26.1)111•
Carpócrates, de quien se dice que vivió en tiempos de Adriano (117138 d. C.)m, afirmaba que el mundo había sido hecho por ángeles, muy infe
riores al Padre ingénito. Una curiosa faceta de la enseñanza de los carpocra
cianos es su interpretación de Mt 5,25-26: la cárcel de la que no es posible
salir hasta haber pagado el último céntimo es el cuerpo (Ireneo, Adv. haer.

1 10 Dice Justino que a Simón se le consideraba un dios (1 Apol. 26.2); pero su infor
mación de que se le había erigido junto al Tíber una estatua con la inscripción "Simoni
Deo Sancto" es probablemente una lectura equivocada de la dedicatoria de una estatua al
dios sabino Serna Sancus; cf. H. ]. Klauck, The Apocryphal Acts efthe Apostles: An Intro
duction (2005; trad. ingl. Waco: Baylor University, 2008) 90. Ehrman reproduce una foto
de la inscripción (Lost Christianities, 166). Sobre las leyendas de ulteriores conflictos en
tre Pedro y Simón, véase in.fa, § 48.6c.
1 1 1 Véase ODCC 3 1 3-314. También M. Myllykoski, "Cerinthus': en Marjanen y Luo
manen, Companion, 2 13-246, quien cree que Cerinto no era un gnóstico de primera
hora, sino el portavoz de una cristología tradicional de pos.esión o separación.
112 Foerster, Gnosis 1 .34, citando a Teodoreto, Haer. Fab. 1.5.
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1 .25.4). Según Clemente de Alejandría, (algunos de) los carpocracianos eran
"amigos de fiestas", disolutos y licenciosos

(Strom.

3.2).

Basílides estuvo activo en Alejandría antes de 1 5 0 d. C., y algunos lo con
sideran uno de los primeros gnósticosm. Él ofrece las primeras series detalla
das de eones, poderes y ángeles del Padre ingénito, de los que fueron creados
365 cielos. Los últimos ángeles crearon el mundo y establecieron las nacio
nes; su jefe, el Dios judío, quería que su nación sojuzgase a las demás. En esta
situación, el Dios supremo envió a su primogénito, Nous, que es Cristo, "a
liberar a los que creyesen en él del poder de los que habían creado el mundo".
Como él no podía sufrir, hizo que Simón de Cirene tomara su aspecto, mien
tras que él, en la forma de Simón, estuvo riéndose de sus enemigos 1 14• Así
pues, la fe no debe ser en el crucificado, sino en aquel que vino en la forma de
un hombre y solo supuestamente sufrió crucifixión. "Si alguien manifiesta su
fe en el crucificado, es todavía un esclavo y está bajo el poder de los que hicie
ron los cuerpos; el que niega [al crucificado) se ha liberado de ellos y conoce
la excepción hecha por el Padre ingénito. La salvación es solo para el alma; el

cuerpo es corruptible por naturaleza" (lreneo, Adv. haer. 1 .24 . 3 - 5) 1 1 5 •

Valentín fue el maestro gnóstico más destacado y probablemente el de
mayor autoridad1 16• Procedente de Egipto, su país natal, llegó a Roma hacia
el año 1 36. Allí se desempeñó como maestro y tuvo entre sus alumnos algu
nos que llegaron a ser muy influyentes, entre ellos Tolomeo, Heraklion y
Marcos. Aun siendo un candidato aceptable para obispo de Roma, fue pos
tergado. Entonces abandonó la Iglesia y se trasladó a Oriente. Más tarde, sin
embargo, volvió a Roma, donde murió hacia 1 6 5 1 17• Las diferentes escuelas

1 3
1

B. A. Pearson, "Basilides the Gnostic': en Marjanen y Luomanen, Companion,

1-31, esp. l. "La gnosis basilidiana parece no haber arraigado fuera de Egipto; pero allí, al
parecer, se extendió por todo el país y subsistió hasta la última parte del siglo 1v''. "Basíli
des fue gnóstico; pero, lo que es más importante, fue cristiano. ( ... ] De hecho se puede
decir que es el primer filósofo cristiano que nos es conocido" (28).
1 14
Véase ibíd., 21 -24.
1 15
Según la versión de Hipólito, bastante distinta, Basílides tenía un sistema com
pletamente monista, que "no necesitaba ni una materia mala, ni un creador maligno o
simplemente mediador" (Foerster, Gnosis l.62; véase 62-83; ODCC 168-169).
116 Ireneo empieza su Adversus haereses exponiendo y criticando detenidamente las
ideas de los discípulos de Valentín (Adv. haer. l.l-8). Véase especialmente C. Markschies,
Valentinus Gnosticus? Untersuchungen zur valentinianischen Gnosis mit einen Kommentar
zu den Fragmenten Valentin (WUNT 65; Tubinga: Mohr Siebeck, 1992); también I. Dun
derberg, "School ofValentinus': en Marjanen y Luomanen, The Companion, 64-99.
1 17
"Nada indica que Valentín ni ningún maestro valentiniano fuera excomulgado en
Roma durante el siglo n. [ .. . ] Víctor, obispo de Roma (1 89-199), todavía tenía como au
xiliar un presbítero valentiniano, llamado Florino. [ ... ] No fue hasta más tarde, a la vuelta
del siglo m, cuando los marcosianos formaron su propia Iglesiá' (Dunderberg, "School
ofValentinus': 95-97).
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del valentinianismo dieron a conocer un complicado proceso de declive des
de el Pléroma divino (Ireneo, Adv. haer. 1 . 1 .5), proceso en el que la desarti
culación comenzó al engendrar Sofía una sustancia informe sin su consor
te 1 18. Pero una característica distintiva fue la introducción de una clase
intermedia de individuos, los psíquicos, entre los espirituales (pneumáticos)
y los hundidos en la materia (hílicos). Según Ireneo, en el sistema de Tolo
meo los gnósticos consideraban a "los de la Iglesia" como psíquicos que po
dían salvarse observando una buena conducta, mientras que ellos se veían a
sí mismos como pneumáticos destinados a salvarse "no por su conducta,
sino por ser espirituales por naturaleza"; en cuanto a los hílicos, era imposi
ble que se salvasen 1 1 9• Una ulterior variación es que el mundo es un producto
del error o de la ignorancia y no debe ser identificado con el mal1 20• Pero es
característica la descripción que hace Ireneo del valentinianismo de Marcos:
"Ellos afirman que tienen más conocimiento que todos los otros, y que solo
ellos han alcanzado la grandeza de conocer el poder inefable". "El hombre
interior, espiritual, es redimido a través del conocimiento: a él le basta con el
conocimiento de todas las cosas, porque esta es la verdadera redención"
(Adv. haer. l . 1 3.6; 2 1 .4).
Desde una perspectiva eusebiana de la historia del cristianismo era sim
plemente una cuestión de exponer cómo se defendía el cristianismo de esos
"lobos crueles", sobre los que Pablo había advertido de que surgirían en la
Iglesia fundada por los apóstoles, y que no iban a "perdonar al rebaño"
(Hch 20,29). Tal advertencia, que tuvo frecuentes ecos en el siglo siguien
te 1 2 1 , vino a reforzar la visión de la "falsa enseñanza" como una corrupción
posterior de la enseñanza de los apóstoles; de la "herejía" como "ortodoxia
corrompida" 122.

1 18 Véase, p. ej., K. Rudolph, Gnosis: The Nature and History o/an Ancient Religion
(Edimburgo: T & T Clark, 1 983) 78-8 1 . Markschies y Dunderberg señalan que "los frag
mentos existentes de las enseñanzas del propio Valentín no dejan percibir ningún vínculo
estrecho con el cuerpo doctrinal valentiniano del que habla Ireneo" (Dunderberg,
"School ofValentinus''. 70; cf. 66, 85); pero Dunderberg confirma también que "hay tes
timonio múltiple para la existencia del mito valentiniano básico, si bien es considerable la
variación en los detalles" (71 ), y que Teodoto estaba más próximo que ningún otro maes
tro valentiniano [ ... ] al cuerpo de pensamiento descrito por Ireneo" (8 1 ) .
119 lreneo, Adv. haer. 1 .6.2, 4; 1 .7.S. "El espiritual se salva por naturaleza; el psíquico,
estando en posesión de libre albedrío, tiene una inclinación hacia la fe y hacia la incorrup
tibilidad, aunque también hacia el descreimiento y la destrucción, según lo que elija. Pero
el material perece por naturaleza" (Clemente de Alejandría, Excerpta ex Iheodoto 55.3 ).
12° Foerster, Gnosis 1 . 1 2 1 -1 22.
121 Did 1 6.3; IgnFi/ 2.2.; 2 Clem 5.2-4; Justino, Diá/. 35.3.
1 22 Fue esta visión de los comienzos del cristianismo como una pureza original co
rrompida posteriormente por el error la que Bauer procuró minar (véase Bauer, Ortodoxy,
xxiii).
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b. La cuestión delgnosticismo precristiano
A finales del siglo XIX, la escuela de la historia de las religiones trastocó
la idea de una helenización gradual del cristianismo, argumentando que ya
desde los primeros días había integrados en él elementos helenísticos, en lo
tocante sobre todo a los ritos y al misticismo relativo a Cristo123• Más desa
fiante todavía fue el gran esfuerzo que se realizó en los inicios del siglo xx
para una revaloración del gnosticismo : se trataba de hacer ver que las ideas
gnósticas no eran corrupciones posteriores del cristianismo ni intrusiones en
él, sino que formaban parte del evangelio anunciado por Pablo y expresado
en el Evangelio de Juan. La búsqueda del gnosticismo precristiano fue un as
pecto importante de los estudios neotestamentarios en el siglo xx 124•
Desde entonces ha habido dos hechos de mucho relieve. El primero, y
todavía el más importante, fue el descubrimiento de una biblioteca de ma
nuscritos coptos en papiro correspondientes al siglo IV, en la localidad egip
cia de Nag Hammadi125• Generalmente, esos documentos (o la mayor parte
de ellos) son considerados de carácter gnóstico y de hecho pueden ser relacio
nados con el gnosticismo, ya que expresan una cosmovisión o ideología gnós
tica desde la perspectiva religiosa. Su importancia es inconmensurable, en
particular para historiadores de la religión. Pensemos que antes de su hallaz
go nuestro conocimiento de los sistemas gnósticos estaba más o menos cir
cunscrito a las referencias patrísticas. Y como estas son unánimemente des
pectivas (al ser tratado el gnosticismo como una "herejía" cristiana), a los
historiadores modernos les costaba obtener una visión imparcial de las filoso
fías e ideologías implicadas126• Pero ahora la biblioteca de Nag Hammadi nos
123

Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l, 64-68.
Resumo Comenzando desdeJerusalén, vol. II/ l, 68-71. El esfuerzo en este sentido
se ha relacionado con R. Reitzenstein, W. Bousset y R. Bultmann (68-69). Para el mito
del redentor gnóstico precristiano tal y como lo resume Bultmann, véase King, Gnosti
cism, 1 02-1 03, y Bultmann, Theology ojthe New Testament (vol. l ; trad. ingl. Londres:
SCM, 1 952, 165-167; trad. esp. Teología del Nuevo Testamento (Salamanca: Sígueme,
520 1 1]). A juicio de Bultman, el Evangelio de Juan ( The Gospel oj]ohn ( 1 94 1 ; trad. ingl.
Oxford: Blackwell, 1 971) presuponía (y corregía) el gnosticismo. Véase King, Gnosticism,
83-1 07; también infta, § 43, n. 161.
125
Para información sobre el descubrimiento de los códices y una breve introduc
ción, véase especialmente Rudolf, Gnosis, 34-52; J. M. Robinson (ed.), The Nag Ham
madi Library (Leiden: Brill, 31988) 1 -26: "La biblioteca de papiros manuscritos del si
glo IV consiste en doce códices, más seis hojas de un decimotercero, y contiene cincuenta
y dos trabajos separados, [ ... ] cuarenta y cinco títulos distintos" (ix). Véase también Foers
ter, Gnosis 2. Coptic and Mandaic Sources (Oxford: Clarendon, 1 974). N. D. Lewis y
J. A. Blunt, "Rethinking the Origins of the Nag Hammadi Codices": ]BL 1 33 (20 14)
399-4 1 9, cuestionan las deducciones de Robinson y argumentan que los códices podrían
proceder de ciudadanos greco-egipcios de la Antigüedad tardía.
126
Véase la crítica de los primeros heresiólogos en Rudolph, Gnosis, 1 0-25.
124
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ha proporcionado documentos gnósticos de manera directa127, por lo cual
podemos llegar a una visión más clara de lo que puede o debe ser descrito
como "gnóstico", y de cómo las ideas gnósticas interactuaron con lo que sur
gió en el siglo II como "cristianismo''.
Los documentos de Nag Hammadi acabaron con la idea de que hubo un
fenómeno histórico distintivo que podría ser definido como "gnosticismo" 128
y al mismo ofrecieron una perspectiva más clara y diversa sobre temas y cues
tiones que los heresiólogos habían tratado de manera muy tendenciosa. Por
ejemplo, muchos textos de Nag Hammadi no tienen un demiurgo malo y,
para Tolomeo, el Dios creador no es ni bueno ni malo, sino simplemente
justo129. En El Tratado Tripartito, las primeras emanaciones del Padre, el Hijo
y la Iglesia, junto con el Padre, forman una tríada o trinidad inicial (57.859.38)130. En el Libro de Tomás el Contendiente o de Tomás e/Atleta, "el mito
gnóstico de la creación del mundo por un accidente divino o un poder mal
vado no se menciona ni al parecer se presupone, y el dualismo del tratado es
mucho más antropológico (cuerpo/alma) que cósmico (lo superior/infe
rior)"131. Y en el Evangelio de la Verdad no figura Sofía. Nuevamente, la reso
lución de la tensión entre cuerpo y espíritu, como en la cristología docética,
es más matizada de lo que se había apreciado con anterioridad132, y el autor de
ese documento no muestra reparos en describir a Jesús como "clavado al ár
bol': sin hacer ninguna salvedad (NHL I.20.25). Por otro lado, al hecho de
que la mayor parte de los textos de Nag Hammadi tiendan al ascetismo se
añade la falta de indicios en todo el corpus de ideas o prácticas libertinas"'33.
Esos textos, además, han hecho a los estudiosos más conscientes del carácter
distintivo de los setianos (Ireneo, Adv. haer. 130; Hipólito, Ref 5.14.17)134.
Al mismo tiempo, sin embargo, los documentos de Nag Hammadi con
firman y desarrollan muchos de los aspectos fundamentales que los heresió
logos atribuyeron a la doctrina gnóstica. Por ejemplo, como se podía esperar

127
Varios de ellos representan claramente el valentinianismo, sobre todo el Evangelio
de la Verdad, el Evangelio de Felipe y el Tratado sobre la Resurrección (King, Gnosticism, l 54).
128 V
éase infra n. 143.
129
King, Gnosticism, 46, 187-188.
13° Cf la Protennoia o Pensamiento trimorfo, que desarrolla en una expresión rriádica
la antigua distinción entre el pensamiento no expresado (logos endiathetos) y el pensa
miento expresado en discurso (logos prophorikos).
131 ].
D. Turner, NHL 200.
132
King, Gnosticism, 208-213. Sobre "docetismo" véase Rudolph, Gnosis, 157-171.
l33
Jbíd., 203; véase 201-208.
134 Ibíd., 156-162. Clemente de Alejandría explica por qué se dio especial prominen

cia a Set: "De Adán se derivaron tres naturalezas: primera, la irracional de la que se origi
na Caín; segunda, la racional y justa, de la que resulta Abe!, y tercera, la espiritual, de la
que procede Set" (Exc. Theod. 54.1-2). Véase también M. A. Williams, "Sethianism': en
Marjanen y Luomanen, Companion, 32-63.
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de las referencias de los heresiólogos, la lista de emanaciones de la Mónada, el
gran Espíritu invisible, es extensa (como en el ApócrifO deJuan y el Evangelio
de los Egipcios), y el mito cósmico de la caída de Sofía se encuentra en muchos
de los textos135• En la Exégesis sobre el Alma se da el hecho inusitado de que el
alma es femenina y sigue un camino similar al de Helena en la referencia de
Ireneo sobre Simón el Mago. Y el Tratado tripartito proporciona la más clara
expresión de la tripartición valentiniana de la humanidad en espirituales, psí
quicos y materiales ( 1 1 8. 14- 1 22. 1 2). Es sorprendente, por tanto, que el Co
loquio de Mesina sobre el Gnosticismo, celebrado en 1966, aún pudiera resu
mir el gnosticismo del siglo II como "la idea de la presencia en el hombre de
una chispa divina, proveniente del mundo divino, caída en este mundo some
tido al destino, al nacimiento y a la muerte, y que debe ser despertada por la
contraparte divina de su yo interior para ser finalmente reintegrada"136•
Irónicamente, el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi coin
cidió más o menos con el comienzo de un abandono bastante generalizado de
la búsqueda del gnosticismo precristiano. Había un creciente reconocimien
to de que el "gnosticismo precristiano" era más una especulación del siglo XX
que un fenómeno del siglo I. Paulatinamente, se abrió camino la conclusión
de que lenguaje y temas evidentes en el siglo r que eran/(devinieron) parte de
sistemas posteriores no deben ser tomados como prueba de que esos sistemas
ya existían137• Un caso significativo fue el mito de la Sabiduría judía, como en
1 Henoc 42, que indica la clase de especulación que pudo haber contribuido
a subsiguientes ·conjeturas sobre el gnosticismo138, las cuales al final no apor
tan la menor prueba del mito de un redentor gnóstico precristiano. Fue nece
sario aprender de nuevo que la existencia en paralelo no significa dependen
cia y que analogía no es lo mismo que genealogía139•
135

Por ejemplo, en el Evangelio de la Verdad, elApócrifo dejuan, la Hipóstasis de los
Arcontes y Sobre los orígenes del mundo. Cf la exposición de Hipólito del valentinianismo
(Ref 6.30.6-6.34. 1). Véase también Rudolph, Gnosis 320-322. Sobre el Apócrifo dejuan,
cf inf
. a,§ 49.7a.
136 U.
Bianchi, Le origini dello Gnosticismo (Leiden: Brill, 1 967) xxvi-xxxvii. Véase el
análisis de Rudolph de "las características fundamentales de la gnosis": gnosis, o "la per
cepción básica de la naturaleza divina del hombre, su origen y destino"; una visión dualis
ta del mundo; la creación del mundo como "explicación de la presente condición del
hombre, muy alejado de Dios"; soteriología, incluidas "la idea del viaje celestial del alma"
y "la doctrina del redentor"; escatología, o "la liberación del alma celestial': y culto y co
munidad ( Gnosis, 55-59; análisis completo en 59-272).
137
Véase especialmente C. Colpe, Die religionsgeschichliche Schule: Darstellung und
Kritik ihres Bildes vom gnostischen Erlosermythus (Goringa: Vanderhoeck & Ruprechr,
1961); también King, Gnosticism, 1 09, 1 37- 147: "El mito del redentor gnóstico precris
tiano fue invención de estudiosos modernos" ( 1 38).
138
G. W. MacRae, "The Jewish Background of the Gnostic Sophia Myth": NovT 12
(1970) 86- 1 0 1 .
139 Véase Rudolph, Gnosis, 307-308.
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Al mismo tiempo, los documentos de Nag Hammadi nos ofrecen la
oportunidad de argumentar que, aunque son tardíos (siglo IV ) , quizá refle
jen documentos y tradiciones anteriores o estén basados en ellos. Por eso
sigue ahí la cuestión de la influencia gnóstica en (o dentro de) el cristianis
mo más temprano. Lo que ha cambiado son los términos del debate. Ya no
se trata de si "el mito del redentor gnóstico", tan prominente en la recons
trucción bultmanniana del surgimiento del cristianismo, era realmente pre
cristiano. La observación de que las afirmaciones cristianas respecto a Jesús
parecen haber proporcionado el precedente para figuras de redentor gnós
ticas, como Simón el Mago y Menandro, y no a la inversa, es mucho más
convincente140•
La cuestión, pues, no es ya desde el punto de vista de la influencia en el
evangelio como se difundió en el mundo grecorromano (bautismo, comidas
rituales, misticismo de Cristo, mito del redentor). La cuestión es ahora si al
guno de los textos de Nag Hammadi ofrece indicios de que la influencia
gnóstica se remonta a la enseñanza de Jesús mismo (la tradición de Jesús).
Más concretamente, se trata de si alguno de los documentos de Nag Ham
madi muestra que algunos de sus primeros seguidores escuchó o percibió a
Jesús de maneras diferentes a las que han quedado recogidas en los Evangelios
del NT. El caso que enseguida viene a la mente es el del Evangelio de Tomás,
el más famoso de los textos de Nag Hammadi 141• ¿Se remonta al siglo I? ¿Fue
su forma más temprana de la misma época que los Evangelios neotestamenta
rios, o incluso anterior?¿Muestra este Evangelio cómo se entendía a Jesús ya
en el siglo I o a comienzos del siglo II?¿Prueba que había enseñanza de Jesús
disponible, que los escritores de los Evangelios del NT tomaron solo parcial
mente, y que otros conservaron y desarrollaron? ¿Se perciben indicios en los
Evangelios neotestamentarios de que uno o más evangelistas del NT reaccio
nasen contra puntos de vista aún conservados en algunos de los códices de
Nag Hammadi ?142 Hay aquí preguntas fundamentales sobre las que debere-

14° Como dice R. M. Grant (ed.), Gnosticism: An Anthology (Londres: Collins,
1961): "La explicación más obvia del origen del redentor gnóstico es que fue modelado
con arreglo a la concepción cristiana de Jesús. Parece significativo que no conozcamos
ningún redentor anterior a Jesús, mientras que encontramos otros (Simón el Mago, Me
nandro) en tiempos inmediatamente posteriores a los de él" ( 1 8).
141
La primera edición del Evangelio de Tomás está datada en 30-60 d. C. por
J. D. Crossan, The Historical}esus: The Life oJa Mediterranean Jewish Peasant (San Fran
cisco : Harper, 199 1 ; trad. esp. ElJesús de la historia: vida de un campesinojudío, Madrid:
Crítica, 2007). Y nótese el título de R. W Funk y R. W Hoover, The Five Gospels: The
Searchfar the Authentic Words ofjesus (Nueva York: Macmillan, 1 993) ; por supuesto, el
quinto es el Evangelio de Tomás. De él ofrezco un estudio provisional enjesús recordado,
§ 7.6.
142
Las preguntas han sido planteadas con toda agudeza por H. Koester, Ancient
Christian Gospels: Their History and Development (Londres: SCM, 1 990).
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mos tratar, sobre todo en relación con la influencia continua de la tradición
de Jesús en el siglo II (§ 44).
c. La cuestión delgnosticismo

El segundo hecho relevante conecta e interactúa con el primero. Es el
planteamiento de la cuestión de si, después de todo, está justificado hablar de
"gnosticismo''. Como el "mito del redentor gnóstico precristiano" y el "hom
bre divino" -importantes puntos de referencia en el estudio del NT en el si
glo xx-, el "gnosticismo" ha llegado a ser considerado más una especulación
moderna que un fenómeno histórico143.
El debate al comienzo del siglo XXI no concierne tanto a si determinadas
nociones deben ser etiquetadas de "gnósticas" como a si hubo un fenómeno
solo y reconocible que pueda ser denominado "gnosticismo''. ¿O hablamos en
realidad de una serie de ideas religiosas que no convergieron en un solo siste
ma reconocible, pero que influyeron en muy diversos individuos y grupos/
escuelas de pensamiento? En cuanto a nosotros en particular, el debate giraría
en torno a si varias o alguna de esas ideas eran parte integral de formas de
cristianismo primitivas en mucha mayor medida de lo que tradicionalmente
se ha reconocido144. Sistemas o grupos gnósticos ¿se acercaron en realidad
bastante más a Jesús y Pablo de lo que la gran Iglesia quiso reconocer? ¿Hay
que considerar algunos de los sistemas gnósticos como subconjuntos de un
fenómeno muy diverso (el cristianismo), o hay que volver a la visión patrística
del "gnosticismo" como una herejía cristiana?145
Sin enzarzarnos en el actual debate relativo a si se puede hablar de gnos
ticismo (o gnosticismos) ni en la discusión acerca de los orígenes del "gnosti
cismo"146, podemos al menos admitir que había ideas sobre la condición hu143 Véase especialmente M. A. Williams, Rethinking "Gnosticism": An Argumentfar
Dismantlinga Dubious Category (Princeton University, 1 996), y King, Gnosticism: "No
hubo ni hay tal cosa como el gnosticismo, si por él entendemos alguna clase de entidad
religiosa antigua con un solo origen y un conjunto de características distintivas. "Gnosti
cismo" es más bien un término inventado a comienzos de la Edad Moderna como ayuda
para definir los límites del cristianismo normativo" (King, Gnosticism, 1 -2; véase también
108): "Al final pienso que el término 'gnosticismo' será abandonado, al menos en su uso
actual" (218).
144 Preguntas formuladas por Bauer, como quedó indicado al comienzo de este estu
dio (Jesús recordado, 31).
145 S. Pétrement, A Separate God: The Christian Origins of Gnosticism (San Francis
co: HarperCollins, 1 994) ha reavivado la visión de que el gnosticismo fue originariamen
te una herejía cristiana del siglo u.
146 Véase King, Gnosticism, 1 69-1 98. También Smith, No Longer]ews, quien argu
menta que el gnosticismo surgió en un contexto judeo-egipcio a raíz de la revuelta en
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mana, sobre las razones de ella y sobre su resolución que estaban extendidas
en el Próximo Oriente y en el mundo grecorromano y que proporcionaban
una alternativa, o contrapunto, o explicación y solución complementarias
(diferentemente percibidas por diferentes personas) al evangelio como era
predicado por Pablo y sus sucesores147• Es fácil explicar cuáles parecen haber
sido sus elementos principales, tal como indican no solo los heresiólogos sino
también varios documentos de Nag Hammadi.
•

Un sentimiento de que la persona real, el "yo': es distinta del cuerpo fí
sico en que vive el "yo" o que lo encarna; también una insatisfacción
con las limitaciones corporales y cierto grado de incomodidad, de des
articulación, incluso de distanciamiento con respecto al contexto ma
terial y las limitaciones de esta vida148• Sospecho que aquí estuvo la raíz
común de varios sistemas más elaborados que acabaron evolucionando
para explicar y resolver esta angustia existencial.

•

Esto concordaba con un dualismo básicamente platónico entre mente/
espíritu y materia. Una consecuencia obvia de cualquier sentimiento de
distanciamiento sería mirar lo físico y material como inferior, de carác
ter innoble y negativo, y al ser humano como aprisionado en el cuerpo
físico y en el mundo material149; pero, en cambio, considerar a la verda
dera persona (el "yo", o el alma) como espiritual y perteneciente a una
esfera distinta (el mundo espiritual, el cielo) 150•

riempos de Trajano: "Lo más probable es que la génesis del gnosticismo haya que relacio
narla con intelectuales judíos despechados, judeocristianos y platónicos, convertidos al
judaísmo o al judeocristianismo" (244).
147 Véase especialmente la definición del Coloquio de Mesina en n. 136 supra; tam
bién B. A. Pearson, "Gnosticism as a Religion': Gnosticism and Christianity in Roman and
Coptic Egypt (Nueva York: Continuum, 2004) 201-223. Es importante no limitar el re
ferente "gnóstico" a sistemas completamente desarrollados en los que entran múltiples
eones y un demiurgo ignorante o malvado. Véase también C. Markschies, Gnosis: An ln
troduction (Londres: T & T Clark, 2003).
148 Destaca esto particularmente H. Jo nas, The Gnostic Religion: The Message ofthe
Afien God and the Beginning ofChristianity (Boston: Beacon, 21958). No es sorprenden
te que el interés por el gnosticismo surgiese cuando el existencialismo era una fuerza do
minante en la filosofía europea, puesto que el sentido existencial de Geworfenheit (el "es
tado de yecto" de Heidegger) se acerca mucho al sentimiento de "alienación" gnóstico (cf.
Rudolph, Gnosis, 33-34).
149 La creencia órfica de que "el cuerpo (soma) es la tumba (rema) del alma" fue men
cionada por Platón más de una vez ( Gorgias 493a; Fedro 250c); véase E. Schweizer,
TDNT7.1026, 1028.
50
"La totalidad de la gnosis se puede sinterizar en una sola imagen. Esa imagen es la
1
del 'oro en el barro'. El barro es el del mundo: es ante todo el cuerpo, que con sus deseos
sensuales arrastra al hombre y mantiene esclavo al 'yo'". Todos los sistemas gnósticos "tie
nen un propósito: explicar cómo se produce la oposición entre el mundo divino y el mun
do en que ahora vive el hombre, cómo es posible que una parte divina se halle presa en
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• Un desarrollo similarmente natural es considerar la creación (del mun
do material no como la obra de Dios, o sea el Dios supremo, sino como
la de un ser divino menor, el demiurgo del Timeo de Platón, "el dios de
este mundo". En los sistemas perfeccionados, el análisis del declive del
ser supremo hasta el surgimiento del ser que creó el mundo material
está marcado por un largo descenso en calidad y carácter de los eones y
emanaciones151.
• La auténtica persona espiritual (el alma) suele ser ciega a su verdadera
naturaleza y su condición de prisionera (frecuentemente se establece un
paralelo con la embriaguez). La salvación para el alma cautiva se logra,
pues, con el conocimiento (gnosis) que se le infunde de su verdadera na
turaleza152. En los sistemas desarrollados, este conocimiento se debe a una
figura de redentor divino, que imparte la gnosis a los seres espirituales
cautivos153, para que cuando lo material se corrompa en la muerte pueda
el alma, gracias a las contraseñas dadas por el redentor divino, escapar a
su hogar celestial a través de las filas de los seres divinos menores.
• Dado tal antagonismo con respecto al,cuerpo material, el verdadero
gnóstico entendería normalmente que era su responsabilidad llevar una
vida ascética. Algunos, sin embargo, podrían haber llegado a la conclueste mundo según la visión gnóstica" (Foerster, Gnosis l .2-3, 9). De los textos de Nag
Hammadi, el Evangelio de la Verdad y el Evangelio de Tomás son los que expresan clara
mente esta perspectiva; véase infta, § 43.2c(ii).
151
Uno de los sistemas gnósticos más elaborados en lo tocante a este punto fue la
Barbelognosis, descrita por Ireneo en Adv. haer. l .29. 1 -4; pero también la escuela valen
tiniana como es referida, entre otros, por Hipólito, Ref 6.25, y representada por el Apó
crifo dejuan, de Nag Hammadi (Foerster, Gnosis, l, cap. 7; F. Wisse, "The Apocryphon of
John", NHL 1 04- 1 24). Rudolph ilustra la cosmovisión mediante un diagrama ( Gnosis,
68-69).
152
Un ejemplo clásico es el Evangelio de la Verdad (NHL I.22.1 3-20): "El que tiene
esta clase de conocimiento sabe de dónde viene y adónde va. Conoce como el que, ha
biendo estado ebrio, ha dejado atrás su ebriedad y ha vuelto a su estado normal, a ser él
mismo" (NHL 42). Clemente de Alejandría proporciona un resumen de la autopercep
ción gnóstica. "No es solo el baño lo que nos hace libres, sino también el conocimiento :
¿ qué éramos ?, ¿ qué hemos llegado a ser?, ¿ dónde estábamos ?, ¿a qué lugar hemos sido
arrojados ?, ¿ adónde nos precipitamos?, ¿ de qué se nos libra?, ¿ qué es nacer ?, ¿qué es rena
cer? (Exc. Theod. 78.2; Foerster, Gnosis, l, 230). Williams observa que "la mayor parte de
las fuentes setianas reflejan preocupación con la cuestión de la naturaleza humana y los
orígenes del hombre. [ ... ] La recuperación de la conciencia de la propia pertenencia a esa
familia divina está en la base de la salvación en las tradiciones setianas" ("Sethianism'; 58).
153
"Muchos sistemas gnósticos tienen un 'redentor; una figura del mundo de la luz,
que despierta en el hombre el elemento divino de su estupor y se abre paso a través del
velo del olvido" (Foerster, Gnosis, I, 14). La variación del "redentor redimido" no es tan
frecuente como antes se suponía (l. 16-17; Rudolph, Gnosis, 1 2 1 - 1 3 1 ) . Por supuesto, este
es el punto donde se introdujo (o se intentó introducir) a Jesús en el mito gnóstico de la
redención (ibíd., 148-1 56).
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sión de que era igualmente adecuado entregarse a una vida inmoderada
y licenciosa, puesto que, después de todo, el cuerpo no contaba en el
proceso de salvación154; pero, como ya se ha indicado155, esto puede ser
el resultado de la misma clase de propaganda negativa que acusó a los
cristianos de celebrar comidas de caridad (ágapes, del gr. agape, amor)
como excusas y tapaderas para el desenfreno.
Como ha demostrado claramente el pasado siglo, había entre los estudio
sos de la época una tendencia casi irrefrenable a construir con estos elementos
un sistema ("gnosticismo") y preguntarse si ese sistema o sistemas fueron an
teriores al cristianismo o si realmente, como sostenían los heresiólogos cris
tianos, eran alteraciones posteriores ocurridas dentro del cristianismo y en
torno a él. De hecho, sin embargo, no es necesario avanzar por ese camino ni
debatir sobre la cuestión de los orígenes156• Lo que está claro es que había tales
ideas, sostenidas individualmente o en diversos grupos, y que quienes las de
fendían eran vistos como una amenaza por los principales pensadores cristia
nos de finales del siglo II y de la primera parte del III, cuyos escritos han llega
do hasta nosotros. �e podamos llamar "gnósticos" a las personas contra las
que escribieron o inferir un sistema de "gnosticismo" carece de importancia.
Lo que importa es que hubo ideas tan influyentes como aquellas a las que se
refirieron los heresiólogos y quedaron documentadas en los textos de Nag
Hammadi. La verdadera cuestión para nosotros, pues, es si esas ideas influye
ron en los primeros cristianos o fueron absorbidas por ellos, o si surgieron de
Pablo, de Juan o de Jesús.
d. Marción

Y luego está Marción. A veces considerado gnóstico, tiene una teología
ciertamente descriptible como teñida de gnosticismo; pero fue ante todo un
pensador independiente157• Lo poco que se sabe de su vida se puede referir

154 Del tema básico de la hostilidad al cuerpo, la gnosis derivó no solo el ascetismo;
sino también su contrario, el libertinismo, en que el hombre muestra su desprecio por el
cuerpo satisfaciendo sus deseos, fundamentalmente porque hacerlo no le acarrea ninguna
preocupación" (Foerster, Gnosis, l, 3).
1 55 Supra, n. 122.
156 Un punto principal en el debate sobre el "gnosticismo", como muestra King
(n. 143, supra).
157 Véase Rudolph, Gnosis 3 1 3-3 16; S. Moll, Ihe Arch-Heretic Marcion (WUNT
250; Tubinga: Mohr Siebeck, 201 0) 72-74: ''.Aunque indudablemente Marción cree en
Cristo como una figura redentora que 'desciende de un mundo superior y asciende nue
vamente a él; nunca hace hincapié en el conocimiento como esencial en algún sentido. Para
Marción, lo que lleva a la salvación es la fe en Cristo" (74). H. Raisanen, "Marcion'; en
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brevemente158• Nació en Sínope, una ciudad del Ponto, al final del siglo I . La
noticia del Seudo-Tertuliano de que era hijo del obispo de Sínope pero fue
excomulgado por su padre por haber seducido a una virgen (Adv. haer. 6) po
dría quizá descartarse como otro caso de propaganda negativa. Pero lo que nos
dice de Marción Tertuliano, quien lo presenta como "Ese naviero del Ponto, el
ferviente estudiante del estoicismo" (De praeser. haer. 30), se puede catalogar
como buena información. Llegó a Roma en los años treinta del siglo n, estuvo
activo allí, como también en el Asia Menor occidental, y fue excomulgado y
expulsado de Roma en 144 ("la única fecha segura de la vida de Marción")159
por sostener que la Iglesia se había equivocado en conservar el Antiguo Testa
mento y afirmar que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas.
Su escrito más famoso, Antítesis (Tertuliano, Adv. Marc. 5.1), fue cons
truido sobre una marcada antítesis entre el Dios creador y el Dios revelado
por Jesús, y entre el Antiguo Testamento y un cristianismo construido en
torno a un Pablo desmembrado y a un mutilado Evangelio de Lucas160• Ob
viamente, ese libro de Marción resultó ser muy del gusto de muchos que de
seaban que su fe y su visión del mundo aparecieran negro sobre blanco. En
cualquier caso, Marción partió para organizar su propia Iglesia, "la Verdadera
Iglesia" que él tenía en mente. "La Iglesia de Marción enseñaba con base en
sus propias Escrituras y exigía abstinencia sexual (siendo la procreación un
. mandato del Dios creador), pero por lo demás se parecía bastante a la Iglesia
que lo había rechazado a él. [ ... ] Algunos estudiosos conjeturan que los mar
cionitas, solo en número, podrían haber sobrepasado a los no-marcionitas
durante los años sesenta y setenta del siglo n"161• La Iglesia de Marción había

Marjanen y Luomanen, Companion, 100- 124: "Marción no reconoce ninguna chispa di
vina en el hombre. [ ... ] Incluso su docetismo es incompleto: Cristo sufre y muere" ( 1 07).
Véase también § 47, n. 1 77, infta.
1 58 Moll, Marcion, cap. 2. Véase también R. J. Hoffmann, Marcion: On the Restitu
tion ofChristianity (AARAS 46; Chico: Scholars, 1 984), caps. 1 -2.
1 59 J. J. Clabeaux, "Marcion';ABD, IV, 5 1 4.
1 60 El tratamiento clásico sigue siendo el de A. Harnack, Marcion: Das Evangelium
vomftemden Gott (Leipzig: Hinrichs, 1924), pero Moll cuestiona la influyente idea de
que Marción simplemente rechazó el Antiguo Testamento y argumenta como una de sus
tesis primordiales: "Marción no entendía el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, in
terpretaba el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo" (Marcion, 82, 106). Raisanen seña
la que Marción leía el AT de manera literal, en protesta contra el tratamiento más "orto
doxo'; i. e., alegórico, de los pasajes difíciles. ''A Marción le corresponde el mérito de no
paliar los problemas morales suscitados por el Antiguo Testamento. ( ... ] Marción lo leía
con sentido común" ("Marcion'; 108- 1 09).
161
Clabeaux, ABD, IV, 5 1 5. Según Wilson, Related Strangers, 208, "para muchos, en
el siglo II, ya fueran creyentes cristianos u observadores de fuera, la palabra 'cristianismo'
debía de significar 'cristianismo marcionita'"; véase Justino, 1 Apol 26.5 y 58.1-2; Tertulia
no, Adv. Marc. 5.19; Harnack, Marcion, 1 53-160. Moll afirma que los miembros de la Igle
sia de Marción no eran personas convertidas del paganismo o del judaísmo, sino proceden-
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declinado en Occidente antes de la época de Constantino, pero se mantuvo
pujante en Oriente durante varios siglos162•
Sin embargo, dado que estaba tan influido por Pablo que podríamos con
templarlo como un paulinista radical, pospondremos ulteriores consideracio
nes sobre Marción hasta que nos ocupemos de la continua influencia de Pa
blo durante el siglo II (§ 47).
38.S. Una identidad cuestionada

La historia del cristianismo entre los años 70 y 1 80 es, pues, más compleja
de lo que tradicionalmente se ha pensado. O dicho de otro modo: la historia
del cristianismo (la sucesión real de hechos y acontecimientos) es mucho más
compleja de lo que la historia del cristianismo (la relación ofrecida por los
historiadores de la Iglesia) ha acostumbrado reconocer. La realidad histórica
tuvo mucho más de tensión y lucha entre ideas, fes o prácticas concurrentes de
lo que inducen a suponer las referencias -aunque discutidas- al irresistible
surgimiento de la gran Iglesia con una fe y unas estructuras ya claramente de
finidas; estaban también aquellos que sin ahorrar esfuerzos promovían una
identidad nada ambigua, sobre todo en la estructura episcopal, frente a judíos,
judeocristianos y gnósticos. La realidad cotidiana era que grupos diferentes se
definían a sí mismos de maneras diversas con referencia a Jesús. La identidad
de lo que acabaría contando como "cristianismo" estaba todavía en proceso de
definición y cuestionada en todos los factores principales que la componían.
¿Cómo rastrear ese proceso de definición? No -me parece- mirando ha
cia delante y partiendo de los resultados. Este es, como hemos visto, un cami
no posible. El problema reside en que resultados que bien podrían haber sido
distintos determinen la valoración de los varios conflictos y tensiones. En
otras palabras, tal manera de proceder asume el modelo de historia escrita por
los vencedores. Acepta que lo dejado atrás o lo descartado era de poco o nin
gún valor para ser considerado seriamente. Acepta que la autodefinición por
oposición o antítesis no solo fue el modo en que se formó la identidad cristia
na, sino el único modo. Acepta que el "gnosticismo" era una entidad bien
precisa que por definición no podía tener cabida en el cristianismo. Acepta
que todo lo que no fuese "ortodoxia" era irremediablemente "herejía", y no
solo el perdedor en algo así como una partida de política de poder imperial.
tes exclusivamente del furtiveo contra la Iglesia "ortodoxa'' -Justino compara a Marción con
un lobo que se lleva a los corderos del rebaño (1 ApoL 58.2)-, lo que también explica por
qué la "gran Iglesia" veía a Marción como una grave amenaza (Marcion, 128-1 29).
162
"En Oriente, vestigios de grupos marcionitas se encuentran en fuentes árabes tan
tardíamente como en el siglo x" (Raisanen, "Marcion''. 101).
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Yo prefiero mirar el período desde la dirección opuesta. No desde el fu
turo, desde los acontecimientos o logros, para evaluar todos los datos histó
ricos desde la perspectiva de cómo fueron vistos por Eusebio y otros escrito
res. Sino desde el pasado, desde el carácter ya esbozado de la primera
generación cristiana, desde la perspectiva de quienes dieron a los orígenes
del cristianismo su fuerza y mostraron sus potencialidades y posibilidades
para el futuro. Permítaseme plantear algunas preguntas poco realistas pero
fascinantes: ¿habrían estado satisfechos Pedro, Santiago y Pablo con lo que
sucedió en el siglo 11, e incluso más tarde, como lo estaba Eusebio ?¿Habrían
afirmado que el surgimiento de la gran Iglesia, la antítesis con respecto al
judaísmo, el repudio del judeocristianismo y la impugnación de la variante
gnóstica fue el resultado mejor o más deseable de las influencias que ellos
experimentaron y de las convicciones que tenían arraigadas ? ¿Hubo otras
influencias formativas que estuvieron operantes durante la primera genera
ción cristiana pero que han permanecido hasta ahora ocultas a nuestra vista
(sobre todo, la influencia de Juan) ? Al empezar a hacerse perceptibles, ¿cómo
afectan a la evaluación de otras figuras formativas de la primera generación
y a su influencia ? Cuando nos ponemos a considerar el nacimiento del cris
tianismo embrionario,¿ante qué nos encontramos realmente ?¿Un solo neo
nato ?, ¿gemelos ?, ¿trillizos ? ...
En consecuencia, para la estructuración de este tercer tomo me pregunto
cómo los principales factores que configuraron la primera generación cristia
na fueron recibidos en la segunda, la tercera y la cuarta. En cada caso, la res
puesta es que todavía se valoraba y reivindicaba su influencia, pero que al
mismo tiempo esa influencia se ponía en cuestión y que la línea seguida por
el cristianismo era objeto de intensa controversia. Como vimos en Comen
zando desdejerusalén, los factores definitorios del cristianismo de la primera
generación fueron cuatro, a los que habría que añadir la contribución joánica
(el Evangelio y las cartas de Juan), y es en ellos en los que vamos a centrar
nuestra atención a lo largo de lo que sigue:
•

•

La tradición de Jesús, como el medio principal con el que la misión de
Jesús siguió ejerciendo influencia en generaciones subsiguientes, conte
nida en los Evangelios y poco a poco limitada a ellos, diversa incluso de
un Evangelio canónico a otro, pero objetada en contenido y carácter
por valedores de otras tradiciones pretendidamente representativas y
transmisoras del efecto de Jesús. En otras palabras, el surgimiento del
formato evangélico (§§ 41-44).

La influencia de Santiago en el ofrecimiento de un diferente modelo de
iglesia judía y gentil, en gran parte dejado de lado por quienes definían
el cristianismo frente al judaísmo y cedían considerablemente a las di
vergentes iglesias "judeocristianas" con solo escasa lucha. Por tanto, la
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relación entre el cristianismo emergente y el judaísmo rabínico, con el
solapamiento "judeocristiano" como un reto para ambos (§§ 45-46).
•

•

•

•

La influencia de Pabló en la transformación de una secta mesiánica ju
día en una religión abierta a no-judíos y que atraía a un número cada
vez mayor de gentiles. Una herencia atestiguada por las cartas pastora
les (y Hec�os), pero también por Marción y, en medio de una lucha
entre los seguidores de Clemente y los valentinianos, la recepción de
Pablo entre 70 y 1 80 d. C. (§ 47).

La influencia de Pedro, a veces sorprendentemente oculta durante la
primera generación, pero con creciente fuerza en las generaciones si
guientes. También su herencia cada vez más afirmada como primer
obispo de Roma; pero relacionada con una tendencia a la instituciona
lización y la centralización, más polémica y cuestionada de lo admitido
por la historia del cristianismo católico (§ 48).

La influencia de Juan, apenas perceptible en el estudio de la primera
generación, pero una voz principal a finales de siglo primero y comien
zos del segundo; una influencia que suscita nuevas preguntas sobre el
modo en que fue recibida la tradición de Jesús y sobre su contribución
a la configuración del cristianismo. Una herencia todavía más polémica
y cuestionada en el período que nos ocupa, no solo por los gnósticos
sino también por los montanistas (§ 49).

Las conclusiones a que lleguemos en estos capítulos nos llevarán inevi
tablemente algún replanteamiento o ajuste en lo tocante al surgimiento
de las llamadas "notas de la Iglesia" -el imperio de la fe, la cristología, el
canon del NT y el episcopado monárquico-, con Ireneo como mo
mento crítico o punto de inflexión (§ 50).

Esto proporciona la estructura general para el tomo III; pero, como en
los tomos I y II, creemos oportuno empezar ofreciendo cumplida relación de
las fuentes de que nos servimos.

Capítulo 39

Las fuentes: siglo primero
(el Nuevo Testamento)

39.1. Diversidad y carácter del material de las fuentes

En el prólogo al segundo tomo de su Introduction, Helmut Koester seña
la que para reconstruir el desarrollo histórico del cristianismo primitivo "es
preciso aprender desde el principio a entender los escritos del período más
temprano dentro de su propio contexto histórico" 1• La historia del cristianis
mo primitivo es la historia de la primera literatura generada y provocada por
el movimiento cristiano. Por eso, como en los anteriores tomos de El cristia
nismo en sus comienzos, tenemos que empezar enumerando y evaluando nues
tras fuentes. Aquí, como ya he indicado, la situación es muy diferente de la
que encontramos en los tomos I y II. En jesús recordado, los Evangelios del
NT, o al menos los sinópticos, proporcionaron las obvias fuentes principales
en torno a las cuales agrupar convenientemente otras fuentes más secunda
rias. Asimismo, en Comenzando desdejerusalén, los Hechos de los Apóstoles
y las cartas de Pablo desempeñaron un papel axial equivalente. Pero ahora no
disponemos de nada similar. La obra que en un primer momento relaciona
ríamos con tal función sería la Historia eclesiá$tica de Eusebio; pero es tardía
(siglo rv) y poco adecuada para nuestros propósitos.
Al mismo tiempo, sin embargo, para el período que ahora nos ocupa hay
realmente más documentos disponibles que para las dos épocas ya estudiadas.
Aparte de las cartas paulinas, la mayoría de los documentos neotestamenta
rios datan probablemente de unos treinta años después de la destrucción de
Jerusalén. Aunque el judaísmo del Segundo Templo feneció con la destruc
ción del santuario jerosolimitano, algunos de los escritos más característica-

1

Koester, Introduction, II, xvii.
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mente judíos, señaladamente los apocalipsis de 4 Esdras y 2 Baruc, proceden
del período en cuestión, como también, claro está, los escritos del historiador
judío Josefa. Los Padres apostólicos apenas son posteriores, y algunos histo
riadores romanos clásicos (en especial Tácito y Suetonio), así como algunas
de las fuentes utilizadas por Eusebio (sobre todo, Papías y Hegesipo), perte
necen a ese mismo período. Hay debate en cuanto a la datación de varios es
critos judeocristianos, gnósticos tempranos y sincréticos; pero son considera
bles las posibilidades de acierto situando en el siglo n al menos muchas de sus
tradiciones y fuentes. Y luego están las grandes figuras de los años centrales y
de la segunda mitad de ese mismo siglo, particularmente Justino e Ireneo,
pero también Valentín y Marción, que hay que tener en cuenta. A todo ello se
suma el acervo continuamente creciente de documentos papirológicos y epi
gráficos relacionados con varios centros. Así que materiales no nos faltan.
El problema es cómo articularlos y utilizarlos para nuestra búsqueda.
Una opción sería usar una taxonomía cronológica: decidir la data de cada
documento y elemento de información y luego examinarlos de manera suce
siva2. Otra opción sería una taxonomía geográfica: decidir el origen de cada
uno de los documentos y luego agruparlos conforme a ello3• El problema, en
ambos casos, está en que muchas datas y localizaciones, o la mayoría de ellas,
no están suficientemente claras o son objeto de discusión. En consecuencia,
una masa de incertidumbres e hipótesis especulativas se juntan con el limita
do número de fechas y lugares que son al menos relativamente más seguros
(las cartas de Ignacio de Antioquía, por ejemplo4), y la imagen total podría
quedar distorsionada o apuntar hacia conclusiones sacadas con mayor desen
voltura de lo que permiten los datos disponibles.
Una tercera opción, hacia la que me inclino, es buscar tendencias y situa
ciones más generales sin tratar de vincularlas demasiado estrechamente a de
terminados lugares y tiempos ni de hacer su significación demasiado depen
diente de esos hallazgos. Esta estrategia no nos exime, por supuesto, de
investigar sobre autorías, fechas y localizaciones de las fuentes. Lo cual signi
fica -y esto es menos satisfactorio- que tendrá menos sentido asignar cada
uno de los documentos más relevantes a un determinado capítulo del presen
te tomo para su tratamiento completo, como nos fue posible hacer con las
cartas de Pablo, justamente porque las datas y localizaciones podrían ser más
precisas. En lugar de eso, dado que cada documento aporta algo a la particu
lar realidad examinada, haremos uso de él en razón simplemente de su perti2 Esto se puede hacer de manera más eficaz cuando se trata de clasificar un número
limitado de documentos, como los atribuidos a los Padres apostólicos.
3 Tal procedimiento es perceptible en Koester, Introduction, vol. II, como se ha indi
cado en § 38 n. 1 1, supra.
4 Pero véase § 40 n. 24, in.fa.
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nencia. En algunos casos, esto nos permitirá ofrecer una información amplia
del documento (como hicimos con las cartas paulinas). Otras veces, eso será
posible solamente sumando las consideraciones acerca de él efectuadas en
secciones de dos o tres capítulos.
Un punto preliminar importante es que la elección de los documentos
para un examen más detenido dependerá de la medida en que podamos con
fiar en que los textos disponibles se acercan lo suficiente a lo originalmente
escrito; solo así podremos utilizarlos como indicios de las ideas y maneras de
proceder en aquel tiempo. Las fuentes de que realmente disponemos consis
ten en a) textos completos pero en copias del escrito original, generalmente
posteriores en varios siglos; b) textos anteriores, pero más fragmentarios, a veces
muy próximos a la época del autor; e) traducciones del texto original a otras
lenguas mediterráneas, y d) citas (no raramente de cierta extensión) de los
documentos o de referencias a ellos debidas a autores posteriores5• En todo
esto, como podremos ver, la situación es mucho más favorable en lo relativo
a textos luego incorporados al NT que en lo concerniente a los otros docu
mentos de los que nos habremos de servir. Mientras que hay muchos textos
-fragmentarios, incompletos o íntegros- para el NT, cuando se trata de los
otros escritos (p. ej., documentos apócrifos y textos de historiadores roma
nos) con frecuencia tenemos que depender de copias muy escasas y mucho
. más distantes en el tiempo del original. Podemos confiar, pues, en que los
primeros escritos cristianos, objeto principal de nuestro interés, se acercan
más a la versión genuina. La mayor inseguridad respecto a las otras fuentes
deben causarnos menos preocupación, puesto que son materiales más indi
rectamente relacionados con nuestro trabajo. Esto no es pasar por alto el he
cho de que la crítica textual de los escritos neotestamentarios plantea impor
tantes interrogantes sobre las formas o versiones de esos escritos llegadas a las
distintas iglesias; pero las cuestiones que de ello se derivan no empezaron a emer
ger hasta la última parte del siglo n, por lo cual solo nos referiremos a ellas
brevemente en § 50.2a, in.fa.
Para este capítulo nos hemos propuesto, pues, la tarea bastante modesta
de tratar sobre las cuestiones introductorias tradicionales de autor, lugar de
composición (o lugar del que el escrito da testimonio de manera implícita o
explícita) y fecha correspondiente. El procedimiento o al menos el comienzo
más racional de llevar a cabo este trabajo nos parece agrupar los documentos
con arreglo a la que probablemente fue su sucesión cronológica: los Evange5 Este ha sido el abanico de información tradicionalmente buscado en los intentos
por recuperar el texto original de los documentos neotestamentarios; véase, p. ej.,
B. M. Metzger, The Text ojthe New Testament: Its Transmission, Corruption, andRestora
tion ( Oxford University, 1 964, 42005, con B. D. Ehrman); C. E. Hill y M.]. Kruger (eds.),
The Early Text ofthe New Testament ( Oxford University, 2012 ).
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lios canónicos, el resto de los escritos del NT (§

§ 39.2

39), los Padres apostólicos y

los apologetas (§ 40). Más difícil resulta seguir el mismo procedimiento
cuando hay que ocuparse de documentos cuya data (o forma primitiva) es
objeto de controversia. Por eso, la sucesión en el resto de

§ 40 es un tanto ar

bitraria, y ahí entran los Evangelios apócrifos, los Hechos apócrifos y los
otros apocalipsis. El procedimiento seguido, como se podrá apreciar, obedece
más a razones prácticas que a cualquier otra cosa. Cuestiones como en qué
medida se pueden agrupar algunos documentos y si hay claros límites entre
los grupos no tienen respuesta con este procedimiento. Al final de

§ 40 resu

miremos nuestros resultados indicando en un cuadro la gama de dataciones
posibles para los documentos examinados y las posibles áreas geográficas en
que esos escritos se originaron o a que fueron dirigidos.

39 .2. Los Evangelios canónicos
El material de los primeros Evangelios cristianos lo divido en dos catego
rías: los Evangelios canónicos (Mateo, Marcos, Lucas, Juan) y los otros docu
mentos conocidos también como Evangelios. Esto es principalmente una
cuestión de preferencia compositiva. Un solo capítulo que tratase sobre todos
los documentos conocidos como Evangelios sería desmesuradamente largo. Y
aunque se podría pensar que tal procedimiento privilegia a los Evangelios
canónicos sobre el resto, no hace sino reflejar la realidad histórica más proba
ble de que los canónicos aparecieron primero y fueron considerados más am
pliamente como de mayor autoridad y valor que los otros. Hay un historicis
mo idealista que, comprensiblemente, rechaza las ataduras de antiguas
decisiones tomadas por iglesias y concilios y pretende tratar toda la docu
mentación correspondiente en igualdad de condiciones. Pero parte de la in

tegridad del historiador es reconocer que algunos materiales fueron privile

giados en esos primeros decenios y siglos y preguntarse la razón de ello. El
análisis consiguiente podría incluir crítica contra los intentos de privilegiar o
condenar parte de los materiales. Pero difícilmente se puede considerar una
distorsión de la historia reconocer que algunos de los muchos documentos
producidos en los siglos I y u fueron objeto de más alta y más amplia estima
que otros, y tratar sobre ellos primero.
Los Evangelios del NT proporcionan a los críticos textuales una cantidad
enorme de datos relevantes. Y con las cuatro categorías de fuentes anterior
mente enumeradas hay más que suficiente para hacernos una idea clara de la
forma de cada texto y de su historia primitiva. Tenemos a) los grandes manus
critos unciales del siglo IV, Sinaítico y Vaticano, y subsiguientes copias;

b)

fragmentos papirológicos, en algunos casos del siglo u ; e) traducciones de los
Evangelios, señaladamente al latín antiguo y al siríaco, que de nuevo, en algu-
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nos casos se remontan al siglo IV, y tÍ) muchas citas y referencias en los prime
ros Padres cristianos, a veces del siglo n6•
a. El Evangelio de Marcos

Empiezo por Marcos7, dado que comparto la idea -sobre la que hay gran
consenso- de que este es el primero de los Evangelios y parte fundacional del
NT. A tal idea se ha llegado no sobre la base de una datación segura estable
cida para cada uno de los Evangelios. Es puramente una cuestión de su inte
rrelación literaria. Ya he indicado las razones por las que la mayor parte de los
expertos deducen de esas interrelaciones que Mateo y Lucas pudieron servir
se del Evangelio de Marcos al escribir sus propios Evangelios, y no considero
necesario entrar de nuevo en este asunto8• En cuanto a las cuestiones intro
ductorias habituales de autor, data y lugar de composición, cada una influye
en las otras, por lo cual es prácticamente irrelevante el orden en que las trata
mos. En este caso, sin embargo, las consideraciones sobre el lugar de compo
sición dependen tanto de las cuestiones de autor y data que dejamos la cues
tión del lugar -desde el que o al que- para el final9•
i. Autor

No hay mención del autor en el Evangelio mismo. Tal ausencia podría im
plicar que el documento fue escrito por un grupo relacionado con el autor, con
la participación de este. Por otro lado, no debemos incurrir en lo equivalente a

6 Aquí podemos remitirnos a A. Gregory y C. Tuckett (eds.), The Reception ojthe New
Testament in the Apostolic Fathers, y Trajectories through the New Testament and the Apos
tolic Fathers ( Oxford: Clarendon, 2005 ); anteriormente, la obra referencia más útil fue la
de la Oxford Society ofHistorical Theology, The New Testament in the Apostolic Fathers
(Oxford: Clarendon, 1905).
7 Para los datos de crítica textual, véase A. Y. Collins, Mark (Hermeneia; Minneapo
lis: Fortress, 2007) 1 20-125.
8 Véase jesús recordado, § 7.3.
9 En lo que respecta a la integridad del texto marcano, la cuestión sustancial es su
conclusión. Hay poca o ninguna discrepancia en que Me 1 6,9-20 es una adición poste
rior, mientras que el consenso es menor respecto a que el Evangelio terminase originaria
mente en 1 6,8 (véase, p. ej., W. G. Kümmel, Introduction to the New Testament [Nashvi
lle: Abingdon, 1 975] 99- 1 0 1 ; B. M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New
Testament [Londres : United Bible Societies, 1 97 1 , 1 975] 1 22- 1 28). U. Schnelle, The
History and Theology ojthe New Testament [Londres: United Bible Societies, 1971, 1975]
122- 1 28). U. Schnelle, The History and Theology ojthe New Testament Writings ( 1 994;
trad. ingl. Londres: SCM, 1998) 207, y C. A. Evans, Mark 8:27-16:20 (WBC 34B; Nash
ville: Nelson, 200 1 ) 538-539, favorecen la idea de un final perdido.
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la "falacia de un solo documento': a la que nos hemos referido varias veces en
estos volúmenes: que cada comunidad utilizó un solo documento, el cual, por
lo tanto, debe ser tomado como una expresión definitiva de la teología de esa
comunidad 10• La falacia equivalente es aquí la suposición de que cada Evangelio
fue escrito para una sola iglesia -o un solo grupo de ellas interrelacionadas en
una zona pequeña- y que por consiguiente puede ser leído como la expresión
de su propia teología, distinta de otras iglesias, cercanas o más distantes. Sin
embargo, cada uno de los Evangelios podría haber sido escrito con el propósito
de que tuviera la mayor circulación posible11• Sabemos que Pablo esperaba que
sus cartas circulasen por otras iglesias (Col 4, 1 6), y es posible que alcanzasen
muy pronto amplia circulación, al llevar emisarios y viajeros copias de determi
nadas carcas a las iglesias que visitaban 12• Los Evangelios escritos eran probable
mente materiales más atractivos de pasar y compartir, sobre todo cuando el
creciente número de iglesias dificultó las visitas regulares a cada una de ellas por
los primeros discípulos/apóstoles. Y cuando la primera generación de discípu
los empezó a desaparecer, sin duda sería muy fuerte el estímulo por conservar
sus testimonios escritos más ampliamente para las numerosas iglesias.
Si seguimos esta lógica, lo más probable es que se conocieran esos escritos
por título y autor. Tan pronto como pensamos en iglesias o en personas que
comenzasen a hacer pequeñas colecciones o bibliotecas de documentos cris
tianos, cartas y luego Evangelios, suponemos que cada uno de los escritos ne
cesitaría tener alguna etiqueta distintiva que facilitase su localización una vez
guardado. Esto no habría sido responsabilidad del propio autor. Pero, por
ejemplo, cuando un Evangelio empezaba a circular, el título identificador lo
proporcionaría seguramente la persona que lo había puesto en circulación o
10

Véase especialmenteJesús recordado, 189- 1 9 1 .
Véase en particular R. Bauckham, "For Whom Were the Gospels Written ?� en R.
Bauckham (ed. ), The Cospelsfar Ali Christians. Rethinking the Cospel Audiences (Grand
Rapids: Eerdmans, 1 998) cap. l; el argumento de Bauckham encuentra bastante acepta
ción en Boring, Mark (NTL; Louisville: WJK, 2006) 1 5- 1 6. Contra la opinión de ].
Marcus, Mark 1-8 (AB 27; Nueva York: Doubleday, 1999) 25-28, es totalmente posible
que Marcos escribiera principalmente para su comunidad, aunque consciente de la posi
bilidad de que su Evangelio llegase a otras iglesias; evidentemente llegó y fue bien cono
cido por Mateo y Lucas en un período de entre diez y veinte años después. Véanse tam
bién las consideraciones de Collins (Mark, 97-98). M. Hengel, The Four Cospels and the
One Cospel of]esus Christ (Londres: SCM, 2000) infiere de la misión "a todos los pue
blos" (Mt 28, 1 9-20) que, "contrariamente a una opinión extendida, el animoso evangelis
ta [Mateo] escribió su obra no solo para sus comunidades en el sur de Siria y en Palestina
[ . . ] sino para toda la Iglesia" (77-78), y sostiene esto mismo con respecto a Marcos (94) y
de hecho en relación con los cuatro Evangelios: "Deberíamos dejar de hablar automática
mente de 'la comunidad de Marcos: 'de Lucas: 'de Mateo: 'de Juan' como la realmente
responsable de la composición del respectivo Evangelio y de su teología ( ... ] . Más absurda
todavía es la expresión 'comunidad Q" ( 1 06- 1 1 5, esp. 1 07).
12 Comenzando desdejerusalén, vol. 1/ 1, §§ 29.8d, 30.8.
11

.
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quienes lo recibiesen. Es decir, la aplicación de un título no habría correspon
dido tanto al autor como al receptor13.
Aquí llegamos al título que, antes o después, se dio realmente a un Evan
gelio: EUANGELION KA.TA MARKON, "(El) Evangelio según Marcos".
Dos de los manuscritos unciales más famosos del siglo rv, los códices Sinaíti
co y Vaticano, tienen simplemente KA.TA MARKON Pero esto es probable
mente una abreviación de Euangelion kata Markon, de lo cual se desprende
que este título completo era suficientemente conocido para poder ser abre
viado. Y aunque no ha llegado hasta nuestros días ninguna muestra de él, te
nemos ejemplos del siglo n y de la primera parte del III correspondientes a los
otros Evangelios canónicos denominados con títulos similares: EUANGE
LION KA.TA MATHTHAJON, EUANGELION KA.TA LOUKA.N, EU
ANGELION KA.TA IGANNEN14•
Aquí es oportuna una importante consideración: los Evangelios no eran
conocidos con una variedad de títulos. La posibilidad de que lo fueran de
pendía más de los receptores que del autor; el receptor de un escrito anóni
mo, si se decidía a identificarlo con un título, solía ponerle el que a él mejor le
conviniera15• Por eso, el hecho de que los Evangelios fueran casi universal
mente conocidos por su título completo, "El Evangelio según ...", o simple
mente "Según ... ", sugiere que se dio título a cada uno tan pronto como fue
puesto en circulación 16, a fin de hacerlo más ampliamente conocido y utiliza
do fuera de su lugar de origen.

13 "Conviene decir que en la Antigüedad dar y utilizar títulos correspondía más a la
recepción de las obras que a su producción" ( Collins, Mark, 2), citando particularmente
M. Hengel, Studies in the Gospel ofMark (Londres: SCM, 1 985) 74-75. "Las obras sin
nombre eran relativamente raras y tenían que tener un determinado título en las biblio
tecas" (Hengel, Four Gospels, 48; véase también 48-50, 54-55, 59-60, 247-248 n. 247). El
comentario de Marcus es más matizado: "A diferencia de la mayoría de los biógrafos he
lenistas, y a semejanza de la mayoría de los autores bíblicos, el evangelista no considera
que sea importante su personalidad como autor" (Mark 1-8, 1 7) ; Hengel coincide en este
punto : "El 'autor' real del Evangelio era Jesucristo mismo" (Four Gospels, 49).
14 Hengel, Studies in Mark, 66; Collins, Mark 3, haciendo referencia a p64 y p67 (Ma
teo), p75 (Lucas y Juan) y p66 (Juan).
1 5 Hengel cita el caso de Galeno, señalando que no ponía títulos a sus, propias obras
y que cuando estas empezaron a circular recibieron diferentes títulos en circunstancias
diversas (Studies in Mark, 74, 82).
1 6 Hengel piensa que pudo haber sido tan pronto como el primer escriba hizo copias
de Marcos para su envío a otras comunidades, describiéndolas a los destinatarios como
euangelion kataMarkon (Studies in Mark, 83). En § 41 desarrollo el argumento de que fue
la introducción "comienzo del evangelio de Jesucristo" puesta por Marcos a su escrito (Me
1,1) lo que estableció el término "Evangelio" como título para esa obra; término que adop
taron los siguientes evangelistas o los responsables de poner sus libros en circulación. Hen
gel es seguido por P. Pokorny, From the Gospel to the Gospels: History, Theology and !mpact
ojthe Bíblica! Term "Euangelion" (BZNW 1 95; Berlín: de Gruyter, 20 1 3) 1 86- 1 90.
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La conclusión de estas consideraciones es que, aunque el autor del Evan
gelio de Marcos no se identificó a sí mismo, es muy posible que el título, "El
Evangelio según Marcos", estuviera muy pronto unido a su libro, y tan fija
mente que se mantuvo ya para siempre. Aquí es importante señalar que, en su
testimonio citado in.fa, Papías hace referencia a los Evangelios de Marcos y
Mateo por sus nombres y atribuye tal referencia a lo que "el Anciano solía de
cir''. supuestamente años antes (¿c. 1 00 ?); en otras palabras, "Marcos" era el
nombre por el que se identificaba ya ese Evangelio. Esto sugiere a su vez que
no había un verdadero problema de anonimia asociado con el Evangelio mar
cano, y que se sabía que un hombre llamado Marcos era su autor ya antes del
final del siglo primero (véase § 39.2a[ii] in.fa). Aparte de cualquier otra cosa,
la tendencia natural habría sido atribuir un escrito anónimo de este carácter
a uno de los apóstoles17• El hecho de que no lo fuera parece indicar que la
autoría de Marcos nunca fue sustancialmente cuestionada18•
¿ �én era, pues, ese "Marcos"? La persona que de manera inevitable nos
viene a la mente es, claro está, un Marcos al que hace referencia la historia del
cristianismo emergente: Juan Marcos,
• el conocido jerosolimitano (Hch 1 2, 1 2),
• que acompañó a Pablo y Bernabé en su misión desde Antioquía ( 1 2,25;
1 3,5),
• que luego fue la razó� de que Pablo y Bernabé se separasen ( 1 3,13;
1 5,37-39),
• pero que posteriormente se reconcilió con Pablo (Col 4, 10; Flm 24;
también 2 Tim 4, 1 1 ),
•

y del que Pedro, en su primera carta, manda un saludo refiriéndose a él
como "mi hijo Marcos" (1 Pe 5, 1 3).

Hay que señalar que ninguna de estas referencias alude a Marcos como
autor. Por ejemplo, nunca es mencionado como coautor de cartas paulinas (a
diferencia de otro miembro de la misión de Pablo mencionado en 1 Pe 5, 1 2
-Silvano-, aunque s e d a a Marcos el título más honorífico de "colaborador")19•

17 "¿�é habría impedido a los copistas o las comunidades en una atribución secun
daria en el siglo I I transferir el Evangelio de Marcos a Pedro y el Evangelio de Lucas a Pa
blo ? Lo que en el siglo I I no se les habría ocurrido es inventarse los nombres ya relativa
mente remotos de Marcos y Lucas" (Hengel, Four Gospels, 4 5).
18
R. A. Guelich, Mark 1-8, 26 (WBC 34A; Dallas: Word, 1 989) xxviii; Schnelle,
History, 199; Marcus, Mark 1-8, 17-18.
19 Datos de los colaboradores de Pablo se ofrecen en Comenzando desde jerusalén,
vol. II/ l, § 29.6.
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Sin embargo, la última de tales referencias (1 Pe 5,13) proporciona una
interesante conexión con la tradición narrada por Papías, obispo de la iglesia
de Hierápolis a principios del siglo n :
Y e l Anciano solía decir esto : "Habiendo pasado Marcos a ser e l intérprete
(hermeneutes) de Pedro, escribió exactamente todo lo que recordaba, aunque no
en el orden de lo dicho o hecho por el Señor. Porque él no había oído al Señor ni
lo había seguido, sino que más tarde, como digo, siguió a Pedro, quien adaptaba
sus predicaciones a las necesidades, aunque sin 'arreglar'. como si dijéramos, los
oráculos del Señor, de modo que Marcos no hizo nada malo al escribir determi
nadas cosas tal como las recordaba. Porque en lo que puso especial cuidado fue
en no dejar de recoger nada de lo que había escuchado y en no incluir ninguna
información falsa en ello''. Esto es referido por Papías acerca de Marcos. Y acerca
de Mateo, esto se dijo: "Mateo reunió los oráculos en lengua hebrea, y cada uno
los interpretó lo mejor que pudo" (Eusebio, HE 3.39. 1 5 - 1 6)20•

Papías no llama "Evangelio" al escrito de Marcos; pero el hecho de que pase
inmediatamente a hablar de Mateo (también de 1 Juan, 1 Pedro y "el Evangelio
según los Hebreos") hace más que probable que se refiera al Evangelio marca
no. Justino Mártir, escribiendo unas décadas después, hace referencia de mane
ra algo similar a los recuerdos/reminiscencias (apomnemoneumata) de Pedro
(Diál 106.3)2 1•
Aunque Papías, tal como es citado por Eusebio, no debe ser seguido cie
gamente22, su testimonio conecta bien con las deducciones a que puede llevar
el mismo título del Evangelio ("según Marcos")23. Se podría inferir de las re
ferencias del NT a Marcos que había un buen conocimiento de él en las pri
meras iglesias, por lo cual la suposición general debería ser que el "Evangelio
según Marcos" era atribuido a ese Marcos bien conocido y no a un Marcos
20 Texto en K. Aland, Synopsis quattuor Evangeliorum (Stuttgart: Würtenbergische
Bibelanstalt, 1 31 984) 531 ; trad. ingl. en ]. Stevenson (ed.), A New Eusebius (Londres:
SPCK, 1 960) 52. Papías (c. 60-135) atribuye esta tradición al presbírero Juan, al que
describe a la par que a Aristión como "los discípulos del Señor" (HE 3.39.4). Véanse
también otras referencias de Eusebio en relación con lo mismo (2. 1 5. l ; 5.8.3; 6.14.6-7;
6.25.5).
21 Justino se refiere en la misma frase a los hijos de Zebedeo llamándolos Boanerges
(cf. Me 3, 17), un sobrenombre que no figura en Mateo ni en Lucas (texto en Aland, Sy
nopsis, 532).
22 Véase, p. ej., la duda de Marcus al respecto (Mark 1-8, 21-24).
23 Abunda la opinión de que es improbable una conexión especial de Marcos con
Pedro; véase, p. ej., Kümmel, Introduction, 94-96, con más bibliografía en n. 48. Pero
Kümmel también se muestra dispuesto a aceptar el testimonio del Canon Muratoniano
(texto en Aland, Synopsis, 538) de que Marcos estuvo presente en alguna de las situacio
nes que relata (96), y el testimonio de 1 Pe 5,13 de una relación estrecha entre Pedro y
Marcos ("mi hijo") no es posterior al siglo I, por lo cual no se debe desechar tan a la ligera
como sugiere Kümmel (97).
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desconocido. Las objeciones de que el Evangelio marcano muestra demasiada
ignorancia de la geografía palestina y demasiado poca familiaridad con cos
tumbres judías para ser atribuido a Juan Marcos del NT son sobremanera
exageradas24• Además, el hecho de que Marcos parezca servirse de tradición
premarcana25 ya formada no implica necesariamente falta de dependencia
inmediata de una figura como Pedro. Y la descripción que encontramos en
Papías de Marcos como "intérprete" (hermeneutes) de Pedro tampoco supone
necesariamente que Marcos fuese el encargado de traducir lo que Pedro ha
blaba en arameo, ya que cabe la posibilidad de que se limitase a prestar ayuda
a un apóstol que no dominaba suficientemente el griego26• Después de todo,
no hay razón por la que la agrupación por Marcos de tradición de Jesús (por
ejemplo, relatos de disputas, enseñanza en parábolas, relatos de milagros) no
refleje el estilo de enseñanza de Pedro o su repertorio de tradición. Además
hay varios pasajes en el Evangelio marcano que sugieren la explicación de que
Marcos tuvo a Pedro como fuente especial para al menos algunos de los deta
lles que este Evangelio proporciona; especialmente, quizá, los más embarazo
sos para Pedro, que este recordaba con cierta vergüenza, pero necesarios para
ofrecer un retrato más completo de Jesús27• Richard Bauckham percibe una
"perspectiva petrina en el Evangelio de Marcos"28, y aunque no cuenta con
una base sólida29, tal percepción refuerza la impresión de reminiscencias
24 Guelich, Mark xxviii, y Marcus, Mark 1-8, 1 9-2 1, responde eficazmente a K. Nie
derwimmer, "Johannes Markus und die Frage nach dem Verfasser des zweiten Evange
liums": ZNW58 ( 1967) 173- 188. Véase también Collins, Mark, 6, 8-10.
25 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/l, § 2 1 .5d e in.fra, vol. II/2, § 41 .2a.
6
2 Es muy posible que el propio Pedro se hubiese desenvuelto en griego lo suficiente
(véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, 1309- 1 3 1 0), aunque Casey, Aramaic Sour
ces ofMark's Gospel (SNTSMS 1 02; Cambridge : Cambridge University, 1 998), confía en
su propia capacidad para reconstruir esas fuentes y para datarlas tan tempranamente
como el año 40. La idea de que Marcos se sirvió de fuentes arameas era más común en la
primera parte del siglo XX (N. Turner,A Grammar o/New Testament Greek, vol. IV: Style
[Edimburgo: T & T Clark, 1 976] l l- 1 5). Hengel también señala que "lo notable del
Evangelio de Marcos es que contiene [ ... ] más fórmulas arameas que ningún otro texto
literario griego original" (Studies in Mark, 29, 46), citando a H. P. Rüger, "Die lexikalis
chen Aramaischen im Markusevangelium", en H. Cancik (ed.), Markus-Philologie
(WUNT 33; Tubinga: Mohr Siebeck, 1 984) 73-84.
27 Me 8,29-33; 9,5-6; 1 4,29-31 .37.66-72; 16,7.
28 R. Bauckham,jesus and the Eyewitnesses: The Gospels asEyewitness Testimony (Grand
Rapids: Eerdmans, 2006) cap. 7; véase también Hengel, Studies in Mark, 50-51, y Four
Gospels, 78-89, aunque luego reconoce que Marcos "se basó en tradición oral viva" (96). Cf.
Koester: "El papel de Pedro en ese Evangelio (MarcosJ muestra que Marcos empleó mate
riales en los que se expresaba la autoridad de este apóstol (!ntroduction, II, 167). Frente a
Kümmel, Introduction, 95-96 (y nota 23, supra), Bauckham muestra su disensión contra la
pretensión de que hay que dar más peso a la idea de que la tradición de Jesús era "anónima''.
29 Véase mi respuesta a Bauckham, "Eyewitnesses and the Oral Jesus Tradition":
]SH] 6 (2008) 8 5-1 05, y cf. R. E. Brown, Jntroduction to the New Testament (Nueva York:
Doubleday, 1997) 1 60- 1 6 1 . Kümmel cita oportunamente a Jülicher-Fascher: "Sin el esd-
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(apomnemoneumata) de Jesús personales y no simplemente transmitidas me
diante tradición. Sin embargo, tales consideraciones tienen más que ver con
los anteriores tomos de El cristianismo en sus comienzos, y no merece la pena
proseguirlas aquí. Lo que nos importa ahora, en este punto del tomo III, es
que la autoría del Evangelio en cuestión fue probablemente bastante conoci
da tan pronto como el escrito empezó a tener una circulación más amplia, y
que ya en la primera parte del siglo II se valoraba el Evangelio de Marcos
como particular registro de reminiscencias de Pedro.
ii. Data

Un medio regularmente usado para determinar la data de un documento
es buscar cuándo escritores posteriores lo citan o hacen referencia a él por
primera vez. En el caso de Marcos esto presta poca ayuda, dadb que no hay
referencia a él hasta mediados del siglo II, con Justino Mártir. Después tene
mos que esperar hasta Ireneo y Clemente de Alejandría30. Naturalmente, la
utilización de Marcos por Mateo y Lucas apunta a una fecha para Marcos
anterior a los Evangelios de ellos; pero de nuevo, puesto que no podemos ser
muy precisos acerca de sus dataciones, que en parte dependen de la data asig
nada a Marcos, es poco lo que hemos adelantado.
Por eso, nos vemos forzados a servirnos principalmente de los indicios
contenidos en el Evangelio mismo. Aquí hay un amplio consenso en que la
información más significativa la ofrece Marcos en su capítulo 1 2, "el pequeño
apocalipsis", que surge de la predicción de Jesús sobre la destrucción del tem
plo31. ¿ Reflejan las palabras de Jesús de que "no quédará piedra sobre piedra;
todo será destruido" (Me 1 3,2) conocimiento de la destrucción del templo en
70 d. C. ? ¿ O son recordadas como una predicción que pronto se habría de
cumplir? El hecho de que algunas de las enormes piedras del muro de conten
ción de la plataforma del templo permaneciesen en su sitio (señaladamente el
mulo de Papías, difícilmente nos habríamos fijado en Pedro como garante del material en
la narración marcana" (lntroduction, 94).
30 H. Koester, "Gospels and Gospel Tradition in the Second Century'; en Gregory y
Tuckett (eds.), Trajectories, 27-44 (esp. 33). Koester señala que "el Evangelio secreto de
Marcos podría indicar que el Evangelio de Marcos era popular en Egipto ya antes en el
siglo u " (33); pero sobre el "Marcos secreto", véase § 40.4d, in.fa.
3 1 J. G. Crossley, 'Jhe Date ojMark's Gospel: lnsightsfrom the Law in Earliest Chris
tianity (JSNTS 266; Londres: T & T Clark, 2004), opina que Me 1 3 parece apuntar a
una data entre los años treinta (la crisis de Calígula empezó en 39 d. C.) y mediados de los
cuarenta; pero es muy improbable leer la nota de Marcos en 7, 1 9 como indicio de otras
cosa que no sea la abrogación de las leyes sobre pureza e impureza y, por tanto, como re
flejo de las disputas posteriores, como aquellas a las que se refiere Rom 14 ( Crossley 50
reconoce el vínculo entre Rom 14, 14 y Me 7, 1 9).
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conocido muro occidental, sagrado en el judaísmo moderno), ¿podría indicar
una profecía no cumplida -pese a la destrucción acontecida realmente32- y
prestar ulterior apoyo a una datación anterior al año 70?
Potencialmente más prometedor es Me 1 3, 14: "cuando veáis que el ídolo
abominable y devastador está donde no debe (procure entenderlo el lector),
entonces los que estén en Judea que huyan a los montes ...". Hay muchas posi
bilidades de que estas palabras reflejen la crisis anterior causada por la insis
tencia del emperador Cayo Calígula en tener erigida su estatua dentro del
templo33. Pero la llamada al lector parece una inserción marcana, una acota
ción dirigida al responsable de leer el Evangelio a una comunidad reunida. En
tal caso sería ciertamente verosímil que el Evangelio hubiera sido escrito al
gún tiempo después de estallar la rebelión judía contra Roma, presumible
mente después de que facciones homicidas dentro de la revuelta se hubieran
apoderado del templo y de hecho lo hubieran profanado con sus tácticasÓ des
piadadas34. Esto estaría en concordancia con la tradición de Petra, seg.n la
cual los creyentes de Jerusalén abandonaron la ciudad antes de que las legio
nes romanas hicieran imposible la huida35. De ser así, bien se podría sugerir
una datación para la composición del Evangelio en los años 68 o 69, quizá
durante las "guerras y rumores de guerras" (Me 1 3,7) tras la muerte del empe
rador Nerón y antes de que Vespasiano hubiera podido establecer su autori
dad36. Pero, para ser completamente creíble, esta posibilidad depende de dón
de se escribió el Evangelio y de si este pudo ser leído en iglesias de Jerusalén o
Judea durante el período en cuestión37.
Alternativamente, no es nada descabellada la suposición de que Marcos
fue escrito tras la rebelión y mientras las comunidades judías (¿y cristianas ?)
dentro del Imperio romano estaban todavía trastornadas por el resultado38. El
hincapié del Evangelio en el sufrimiento que seguramente tendrán que sopor
tar los discípulos (8,34-3539; 1 0,29-30; 1 3,9-20) podría reflejar también esa
32 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, § 36. 4
33 Véase ibíd., 475.
34 Cf especialmente Marcus, Mark 1-8, 37-39.
35 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, § 36.3.
36 Cf Hengel, Studies in Mark, cap. 1 (especialmente pp. 26-28); Guelich, Mark,
xxxi-xxxii; Collins, Mark, 13-14.
37 Las legiones romanas conquistaron la mayor parte del territorio de Israel en los
años 67-68.
38 "Después de la caída de Masada [74 d. C.], en Alejandría y Cirene se produjeron
nuevas turbulencias judías" (E. Schürer, 1he History ojthejewish People in the Age oj]esus
Christ, edición revisada y editada por G. Vermes y F. Millar [ 4 vols. Edimburgo:
T & T Clark, 1 973- 1 987] I, 5 5 1 ; trad. española, Historia delpueblojudío en tiempos de
jesús [obra completa; Madrid: Cristiandad, 1 985]).
39 Las crucifixiones diarias llevadas a cabo por los romanos durante el asedio de Jeru
salén (Josefo, Guerra 4.450-45 1 ) harían percibir la fuerza de las parábolas de Jesús.
.
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situación. Y en ella, Me 1 3, 1 4 serviría para infundir aliento y la seguridad de
que Jesús había predicho claramente la destrucción del templo.
La mayoría de los comentaristas encuentran el vínculo entre el cap. 1 3 de
Marcos y la destrucción del templo lo suficientemente estrecho para datar el
Evangelio en el período 65-75 d. C.40 Antes del año 75, probablemente no se
habría resaltado bastante la predicción y la posibilidad de sufrimiento. Y des
pués de 75 d. C. empieza a estrecharse inconfortablemente el marco temporal
para la composición de los otros sinópticos (Mateo y Lucas); los autores de
estos dos Evangelios estaban claramente familiarizados con el escrito de Mar
cos, obra que posiblemente tardó algún tiempo en llegar a ambos evangelistas
después de su publicación. Con eso debemos darnos por contentos, conscien
tes de lo baldío de un excesivo empeño en obtener una datación más precisa.
iii. Lugar de composición: Origen o destino

Las principales opciones que tenemos aquí son Roma y Siria41. Roma es
una deducción obvia, resultante del testimonio combinado de 1 Pe 5,13 y de
Papías, citado anteriormente42• Si realmente la Primera Carta de Pedro fue
escrita en Roma (en clave, "Babilonia") estando Marcos allí presente
(1 Pe 5, 1 3), algún tiempo después del martirio de Pedro43, y si consiste en
recuerdos de Pedro sobre "lo dicho o hecho por el Señor" (Papías), entonces
es natural inferir que el Evangelio lo escribió Marcos en Roma44• El argumen
to pierde fuerza por la probabilidad de qué1a muerte de Pedro se debiera a la
persecución de Nerón (¿64 d. C.?); de donde resulta que si Marcos era un
40 P. ej., Kümmel, lntroduction, 98; D. Lührmann, Das Markusevangelium (HNT 3;
Tubinga: Mohr Siebeck, 1 987) 6; M. D. Hooker, The Gospel according to St Mark
(BNTC ; Londres: A & C Black, 1991) 8; Brown, lntroduction, 1 63-164; Boring Mark
14- 1 5 ; D. A. Hagner, The New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 201 2) 1 84.
4 1 Schnelle cree que también Asia Menor merece consideración (History, 20 1 ). El
comentario de Crisóstomo respecto a que Marcos se escribió en Egipto se debió, quizá, a
una inferencia sacada equivocadamente de la información de Eusebio de que Marcos fue
el primero en predicar allí usando el Evangelio que él había escrito (HE 2. 16. l ) no tiene
apoyo en ningún indicio (Hooker, Mark, 7). Véase también n. 30, supra.
42 Hengel, Four Gospels, 67; Hagner New Testament, 1 83, 1 85.
43 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, 1 3 1 9- 1 320; pero esta posibilidad es
desestimada por O. Zwierlein, Petrus in Rom: die literarische Zeugnisse (UALG 96; Ber
lín: de Gruyter, 2009) 7-13.
44 Esta deducción bien pudo haberla hecho Ireneo, quien infiere que Marcos escribió
lo que había predicado Pedro tras la "partida" (= muerte) del apóstol (Adv. haer. 3. 1 . 1 ),
aunque Clemente de Alejandría dedujo (de la tradición de Papías) que el Evangelio fue
escrito en Roma aún en vida de Pedro (Eusebio, HE 6.14. 5-7; texto en Aland, Synopsis,
539); detalles más completos en Collins, Mark, 7. El prólogo antimarcionita ( 1 60/1 80)
dice que Marcos escribió su Evangelio "en las regiones de Italia".
,

,
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estrecho ayudante de Pedro, su continua residencia y supervivencia en Roma
se hace más dudosa.
La presencia de latinismos en Marcos podría ser indicio de que el docu
mento se escribió en Italia o en la parte occidental del Imperio, o al menos
para destinatarios residentes en esas regiones, puesto que, fuera de la adminis
tración romana, el latín no era muy utilizado en la parte oriental45• En par
ticular, en Me 1 2,42 y 1 5, 1 6, el evangelista aclara un término griego ofrecien
do el equivalente latino : las dos monedas griegas más pequeñas (lepta) las
presenta Marcos como equivalentes a la moneda romana de menor valor
(quadrans) ( 1 2,42); el patio (del palacio) {aule) es descrito como el praeto
rium, la residencia del gobernador romano ( 1 5, 1 6). Sin embargo, el hecho de
que Marcos viese la necesidad de explicar también costumbres judías (en es
pecial 7,3-4) podría sugerir simplemente que escribió su Evangelio también
para una amplia variedad de comunidades situadas fuera de Israel-Palestina,
consciente de que esos públicos no estarían tan versados en tales detalles des
criptivos y necesitarían alguna traducción o explicación46. La familiaridad
con la lengua latina podría confirmar tan solo que el autor de Marcos había
pasado algún tiempo en Italia, sin que tal conocimiento implique necesaria
mente que el Evangelio fue escrito en la misma Roma o exclusivamente para
un público romano47• La ausencia de toda relación entre Marcos y otros escri
tos que sin duda alguna pueden ser asociados con Roma (la carta de Pablo a
los Romanos, 1 Pedro, 1 Clemente, Hermas) también resta fuerza al argu
mento que vincula el Evangelio marcano específicamente con Roma48•
Siria o Transjordania como lugar de origen gozan de más preferencia en
tre quienes entienden que el sufrimiento reflejado o previsto en Marcos tiene

45 Hengel, Studies in Mark, 28-30 y 13 7 n. 161, haciendo referencia a la lista completa
(para la totalidad del NT) de Blass y Debrunner, Grammar, 4-6; también hay una lista de
latinismos marcanos en Kümmel, Introduction, 97-98, y en Schnelle, History, 20 l. El hecho
de que los latinismos sean de los campos militar y económico debilita el argumento para un
vínculo específicamente con Roma (Schnelle, 201 ; similarmente, Collins, Mark, 1 00).
46 A las observaciones de que el conocimiento que tenía Marcos de tales costumbres
judías era inexacto, responde Collins justificadamente : "Nuestro conocimiento de las
costumbres correspondientes a aquella época, tanto en Palestina como en la diáspora, es
muy limitado. Entonces, ¿con qué fundamento podemos decir que el Evangelio de Mar
cos, una de nuestras principales fuentes para las prácticas judeopalestinas en el siglo pri
mero, es inexacto?" (Mark 6).
47 Véase Marcus, Mark 1-8, 3 1-33.
48 Boring, Mark, 18-19. Contra la opinión de B. lncigneri, 1he Gospel to the Romans:
1he Setting and Rhetoric ofMark's Gospel (Leiden: Brill, 2003 ), el peligro de crucifixión (Me
8,34) no necesariamente implica un contexto romano para Marcos.]. G. Cook, Roman Atti
tudes Towards Christians: From Claudius to Hadrian (WUNT 261 ; Tubinga: Mohr Sie
beck, 201 O), comenta un tanto enigmáticamente: "Si Marcos fue escrito en otro lugar, ¿podía
el autor no haber tenido noticia de cómo Nerón trataba a los cristianos en Roma?" (1 10).
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más que ver con la rebelión judía que con la persecución neroniana49• Joel
Marcus, por ejemplo, observa que la predicción de "falsos mesías y falsos pro
fetas" que realizan "señales y prodigios" y extravían a otros ( 13,22) refleja bien
las circunstancias que, según Josefo, condujeron a la rebelión judía y las que
se dieron durante la revuelta misma50• Y se refiere al uso de la palabra "bandi
dos" por Jesús en la "purificación del templo": "Mi Casa [ . . J la habéis conver
tido en cueva de bandidos (festón)" (11,17), señalando que "bandidos" era "el
término de oprobio aplicado por Josefo a los revolucionarios que, a su entender,
habían conducido al pueblo judío al desastroso conflicto con los romanos"51•
Esto sugiere un conocimiento cercano de la rebelión judía y sus antecedentes.
Nuestro conocimiento de las comunidades cristianas en Israel-Palestina du
rante la guerra e inmediatamente después de ella es virtualmente inexistente.
Pero sin duda es verosímil la posibilidad de que alguien que había soportado
algunas de las primeras penalidades causadas por la revuelta escribiese su
Evangelio pensando en los mesiánicos de Jesús que todavía estaban en Judea
y cuando aún podía ser útil el aviso al lector de 13, 14; o, alternativamente, en
la más extensa región de Siria, cuando había allí muchos lectores u oyentes
que ya habían experimentado la guerra, y a los que llegaban más directamen
te las advertencias y las palabras de aliento del Evangelio.
.

Al final, sin embargo, no hay conclusión firme que se pueda sacar con
alguna confianza52. Es bastante concebible que Marcos hubiera regresado a
Jerusalén tras la muerte de Pedro y vivido allí algo de la rebelión judía. �e
escribió su Evangelio para consolidar sus recuerdos de la predicación y ense
ñanza de Pedro, y muy consciente de lo mal que iban a ir o habían ido las
cosas en Israel y Judea, es más o menos todo lo que podemos decir. El lugar de
composición y los destinatarios escapan a más averiguaciones, y haremos bien
en no fabricar nuevas teorías respecto a unos puntos tan dependientes de esas
cuestiones introductorias.

b. ElEvangelio de Lucas

Nuestra segunda mirada va a ir dirigida al Evangelio de Lucas. Esto no se
debe a que podamos establecer con alguna confianza las respectivas datas de
Mateo y Lucas. En la práctica, el tratamiento de Mateo suele preceder al de Lu
cas, quizá en la suposición implícita de que Mateo fue escrito con anteriori-

Cf., p. ej., H. C. Kee, Community ojthe New Age (Londres: SCM, 1 977) 1 76.
50 J. Marcus, "TheJewish War and the Sitz im Leben ofMark":]BL 1 1 1 ( 1 992) 441462 (esp. 457-459), con referencia aJosefo, Guerra 2.433-34, 444, 652; 6.313; 7,29-3 1 .
5 1 Marcus, Mark 1-8, 35.
52 Véase el estudio de Brown, Introduction, 1 6 1 - 1 62,
49
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dad53. Similarmente, la minoría que cuestiona la existencia de Q y la necesi
dad de proponer esa fuente como hipótesis suele estimar que Lucas obtuvo de
Mateo el material no-marcano compartido con él (el material Q)54. En reali
dad, sin embargo, si se tratara simplemente de elegir entre el uso por Lucas
del material Q de Mateo y el uso por Mateo del material Q de Lucas, lo se
gundo sería la opción más probable55, puesto que las omisiones y la reordena
ción del material Q en Lucas de los ambientes proporcionados por Mateo
son más difíciles de explicar que esto mismo a la inversa56• Parece, pues, que
las mayores posibilidades de acierto están en suponer anterioridad a Lucas
con respecto a Mateo57. Obviamente, no se puede apostar decididamente por
esto. El hecho -que yo presupongo- de que las variaciones de los Evangelios
reflejan y continúan las variaciones en las versiones orales de la tradición de
Jesús antes de ser puesta por escrito tiene el inevitable corolario de que una
variación más extensa no prueba que una versión sea posterior. Cualquier
transmisor o evangelista pudo haber impuesto sus propias variaciones en su
particular versión de la tradición, antes o después. No hay ley de transmisión
de la tradición oral que dicte que versiones más elaboradas o complejas de
una tradición deban, en virtud de tales cualidades, ser consideradas posterio
res58. Por eso, el problema de cuál de los dos Evangelios -Mateo o Lucas- fue
escrito primero está lejos de ser resuelto (pese a mi inclinación por la priori-

53 Sospecho que tal suposición proviene de la tradicional preponderancia de Mateo en
el siglo II, mantenida en la ordenación de los cuatro Evangelios canónicos (véase in.fa, n. 84).
54 Especialmente M. D. Goulder, Luke: A New Paradigm (JSNTS 20; Sheffield: She
ffield Academic, 1 989); E. Frank!in, Luke: InterpreterofPaul CriticoJMatthew (JSNTS 92;
Sheffield Academic, 1 994); M. Goodacre, The CaseAgainst Q (Harrisburg: TPL, 2002).
55 Hengel argumenta decididamente que Mateo utilizó el Evangelio de Lucas, ante
rior al suyo (Four Gospels, 1 69-207). Véase también D. Catchpole, The Questfar Q (Edim
burgo: Clark, 1 993) 1 -59, al que hacemos referencia enjesús recordado, 1 86 n. 28.
5 6 Como observó G. N. Stanron, "The Origin and Purpose of Matthew's Gospel:
Matthean Scholarship from 1 945 to 1 980":ANRWII.25.3 ( 1985) 1 889- 1 9 5 1 : "Si Lucas
utilizó Mateo, ¿por qué es tan difícil encontrar en Lucas huellas de las ampliaciones, abre
viaciones o modificaciones efectuadas por Mateo en el contenido y orden de Marcos?"
( 1 902); véase asimismo su breve crítica de Goulder en A Gospelfar a New People: Studies
in Matthew (Edimburgo : T & T Clark, 1 992) 32-34. Véase también J. A. Fitzmyer, The
Gospel according to Luke (AB 28; 2 vols.; Nueva York: Doubleday, 198 1, 1 985) I, 73-75;
y § 42, n. 1 80, supra, para alguna indicación de cómo Lucas habría tenido que fraccionar,
p. ej., el Sermón del monte mateano para obtener su propio orden del material paralelo;
a rodas luces, el "Sermón de la llanura" de Lucas (7,17-49) es una formulación indepen
diente del "Sermón del monte" de Mateo (5-7). No por casualidad se suele hacer referen
cia al material Q con la numeración lucana de los versículos: p. ej., Q 1 2,8 = Le 1 2,8
(]. M. Robinson, P. Hoffmann y J. S. Kloppenborg, The Critica! Edition oJQ: Synopsis
[Lovaina: Peeters, 2000] lxvii) ; véase de nuevo Fitzmyer, Luke, I, 77-79.
57 Hengel, Four Gospels, 68-70, 72; también 1 86-205.
58 Esta -podemos recordarlo- fue una suposición equivocada de Bultmann, que
E. P. Sanders demostró como errónea (Jesús recordado, 237 y nn. 1 1 2-1 14).
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dad de Lucas sobre Mateo), y la decisión de tratar Lucas primero no deja de
ser algo arbitraria59.
i. Autor

El Evangelio de Lucas es considerado generalmente como el primero
de los dos volúmenes constituyentes de la obra lucana (Lucas-Hechos)60.
Por eso, lo que ya se ha dicho en Comenzando desde Jerusalén, vol. II/ 1 ,
§ 2 1 .2a sobre la autoría de Hechos tiene también validez aquí. Esto es im
portante, porque si dependiéramos para esta cuestión tan solo del Evange
lio, literalmente no tendríamos ni idea respecto a la identidad de su au
tor61. Pero cuando consideramos Hechos como una composición del
mismo escritor que el del Evangelio, cobra fuerza la probabilidad de que el
autor de Lucas sea el mismo que narró partes de Hechos en primera perso
na. Como quedó indicado en § 2 1 .2a, ha habido una fuerte y extraña resis
tencia a reconocer que quien habla de "nosotros" en algunas secciones de
Hechos podría ser el narrador mismo. A veces, casi parece que se considera
una prueba de integridad, de virilidad crítica, encontrar para estos pasajes
una explicación que proporcione una alternativa creíble a la solución más
obvia (que el narrador estuvo personalmente implicado en los episodios
referidos)62. Ninguna de las alternativas ha mostrado tanta credibilidad
como la solución más obvia. Y esta sigue siendo que el autor de Hechos
participó personalmente en los episodios narrados en primera persona del
plural y, por consiguiente, ofrece un testimonio presencial y representa casi
una autoridad de tercer nivel para gran parte de, al menos, la segunda mi
tad de Hechos63. A este respecto puede ser significativo que el autor de

59 De hecho, como veremos, tiene más sentido tratar Mateo inmediatamente des
pués de Marcos en § 42, infta.
6° Comenzando desdejerusalén, vol. II/l, 95-96 y nn. 44, 45.
61 Todo lo que podemos saber por el Evangelio mismo respecto a su autor es que no
pertenecía al círculo más íntimo de discípulos de Jesús (Le 1 ,2), y que era un hombre muy
instruido y conocedor de los LXX (cf., p. ej., Fitzmyer, Luke, 1 .35; H. .Klein, Das Lukas
evangelium [KEK; Gotinga: Vandenhoeck, 2006] 65-66).
62 Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1 , 96 n. 50; también Keener, Acts, al que se
hace referencia en § 38, n. 2, supra.
63 Comenzando desdejerusalén, vol. 11/ 1 , 97 n. 5 1 . �e Hechos no ofrezca una ima
gen de Pablo que el propio Pablo hubiera aceptado no es algo a lo que haya que dar la
importancia que frecuentemente recibe (Kümmel, Introduction, 149; Koester, Introduc
tion, ll, 3 1 0; Schnelle, History, 241 -242; Klein, Lukasevangelium, 64). La cuestión co
rresponde en realidad a un estudio de Hechos y ha sido tratada con cierto detenimiento
en Comenzando desdejerusalén. Baste decir aqµí que un "auxiliar personal" (Schnelle) de
Pablo podría haber tenido una visión de la obra del apóstol y una intención en la presen-
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Lucas se refiera a sí mismo en el Evangelio igualmente en primera persona:
"yo también he decidido... " ( 1 ,3)64•
Nunca se dice en Hechos quién era este compañero de Pablo. Pero tradi
cionalmente se le ha identificado con Lucas, el descrito como "el querido mé
dico" en Col 4,14 (cf. 2 Tim 4,1 1 ; Flm 24), a quien se atribuye la obra conjun
ta Lucas-Hechos65• Esta tradición ya estaba bien establecida en la última parte
del siglo n, como atestiguan p75, Ireneo, el fragmento Muratoriano y el prólo
go antimarcionita a Lucas66, aunque no hay indicios anteriores a Ireneo67•
Pero, como en el caso de Marcos, el título EUANGELIONKATA LOUKAN
presumiblemente indica que tan pronto como el Evangelio empezó a circular
y ser conocido más ampliamente fue identificado como la obra de Lucas68•
Aquí entra en juego el hecho de que el Evangelio fuera destinado y enviado al
"excelente Teófilo" (Le 1 ,3). Porque si Teófilo era una persona real (opinión
mayoritaria)69, quizá se podría suponer que el documento fue escrito solamen-

tación de ella divergentes en varios grados de las que tenía Pablo mismo (véase también
Fitzmyer, Luke, I, 47- 5 1 ; también infra, § 47.2b).
64 "El 'yo' del autor es una novedad en la tradición cristiana primitiva'' (F. Bovon,
Das Evangelium nach Lukas [EKK 3; 4 vols.; Zúrich : Benziger, 1 989, 1 996, 200 1 ,
2009] I , 37).
65 La idea tradicional es que Lucas era un cristiano gentil. Frecuentemente se men
ciona el hecho de que Col 4,1 4 distingue a Lucas de "los de la circuncisión" que colaboran
con Pablo (4, 1 1); cf, p. ej., Kümmel, lntroduction, 1 47; Fitzmyer, Luke, I, 41-42, 44. No
obstante, como señalamos en Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , 96 n. 49, hay recien
temente una tendencia a sostener que Lucas era un judeocristiano o, al menos, un teme
roso de Dios con raíces en el cristianismo judeo-helenístico (cf Bovon, Lukas, I, 22;
Brown, lntroduction, 268; un estudio completo en Fitzmyer, Luke, I, 41 -47, quien llega a
la conclusión de que Lucas era un semita no-judío).
66 Comenzando desdejerusalén, vol. II/l, 96 n. 48; también Fitzmyer, Luke, I, 37-40.
Koester no tendría inconveniente en datar la parte del Prólogo lucano que contiene esta
información en las últimas décadas del siglo n (Ancient Christian Gospels, 335); véase
también n. 67, infra. A diferencia de Marcos y Mateo, Eusebio no ha conservado ninguna
información sobre los orígenes del Evangelio de Lucas.
67 A. Gregory, The Reception ofLuke and the Acts in the Period befare Irenaeus
(WUNT, II, 1 69; Tubinga: Mohr Siebeck, 2003) 53.
68 Véase supra, nn. 14 y 1 5; cf J. Nolland, Luke (WBC 35, 2 vols. ; Dallas : Word,
1 989, 1 993) xxxv-xxxvi. Contrástese con el improbable argumento de Bovon respecto
a que el título original de la doble obra lucana (y por lo mismo el nombre del autor) se
perdió con la canonización del Evangelio (Lukas, I, 24). Gregory piensa que los indi
cios son demasiado endebles para sostener el argumento de Hengel (Reception ofLuke,
50-53).
69 P. ej., Fitzmyer, Luke, I, 299-300; Bovon, Lukas, I, 39; Klein, Lukasevangelium,
75. L. Alexander, The Preface to Luke's Gospel (SNTSMS 78; Cambridge: Cambridge
University, 1 993 ), señala que "Teófi!o" era un nombre frecuente entre los judíos helenís
ticos y que hay muy pocas pruebas, si alguna, de dedicatorias a personas imaginarias (7375, 1 33, 1 88). "�izá 'Teófilo: el 'amigo de Dios' era un romano prominente cuyo nom
bre real había que mantener secreto" (Hengel, Four Gospels, 40, l 02).
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te para su uso personal. Más probablemente, le fue enviado con la idea de que
hiciera copias de él para una utilización más amplia70. Y si "Teófilo" era una
manera de invitar a todos los guiados por un sentimiento de amistad/amor a
Dios a que leyesen el documento71, entonces el corolario sería de nuevo que el
Evangelio fue escrito en busca de una mayor difusión. En tal caso, la lógica
indica una vez más que el título ya existía al comienzo de ese proceso. Lo cual
indica a su vez que la tradición de la autoría lucana podría datarse a comienzos
del siglo segundo o finales del primero.
Naturalmente, cabría argüir que esa tradición fue producto del deseo de
proporcionar autoridad al documento atribuyéndolo a un compañero de Pa
blo72. Pero, en sí, los escritos no dan a un individuo llamado Lucas una cate
goría tan importante como la de miembro del grupo misionero de Pablo:
solo es mencionado tres veces en el corpus paulino, no más que Dimas. Y ni
siquiera como un estrecho o "último" compañero de Pablo, un relato de la
vida y misión de Jesús escrito por él tendría tanta importancia como un do
cumento escrito por uno de los discípulos de Jesús; el Lucas al que hacen re
ferencia los pasajes paulinos estaba ya a distancia de ese círculo de discípu
los73. Aquí, nuevamente, es difícil de superar la solución más obvia: el
Evangelio acabó siendo conocido como "el Evangelio según Lucas" simple
mente porque quienes promovían el documento en un creciente sector de
grupos cristianos sabían que su composición se debía a Lucas, es decir, el an
tiguo compañero de Pablo74.
ii. Data

La cuestión de la data en Lucas es objeto de limitaciones más estrictas
que en los otros Evangelios canónicos. Porque, por un lado, la idea de consen
so en el "problema sinóptico" es que Lucas utilizó Marcos como una de sus
fuentes. La data a quo para Lucas es, por tanto, casi con seguridad posterior al
año 70. Además, Le 2 1 ,24 implica probablemente que pudo mirar de manera
70 Hengel, Four Gospels, 1 03; Bovon, Lukas, I, 23; "la obra de Lucas no es un escrito
privado; por 'Teófilo' hay que entender los lectores cristianos contemporáneos de Lucas
y posteriores a él" (Fitzmyer, Luke, I, 300).
7 1 Cf. Kümmel, Introduction, 129- 130. Nolland opina que Lucas escribió su Evange
lio especialmente para temerosos de Dios (Luke, I, xxxii-xxxiii).
72 Bovon, Lukas, I, 24; Schnelle sugiere que el testimonio de 2 Tim 4, 1 1 sobre Lucas
como "el último de los colaboradores de Pablo" "lo predestina a ser considerado el autor
de la obra en dos volúmenes 'A Teófilo"' (History, 241).
7 3 Véase también Fitzmyer, Luke, I, 41.
74 Eµsebio cita una tradición que él mismo parece aceptar: "Se dice que Pablo tenía
realmente por costumbre citar del Evangelio de Lucas, porque cuando escribía tomando
de algún pasaje de él solía decir: 'Según mi Evangelio"' (HE 3.4.7).
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retrospectiva la destrucción de Jerusalén ( cf. 1 9,43-44)75• Por otro lado, el
Evangelio de Lucas fue ciertamente escrito antes que los Hechos de los Após
toles, es decir (por consenso general), antes de los años ochenta o primeros
noventa del siglo r76• Si deducimos que Lucas, como compañero de Pablo,
había empleado los dos años de prisión del apóstol en Cesarea para reunir
información acerca de los comienzos del cristianismo77, entonces también
podemos inferir que utilizó esas oportunidades para hacerse con tanta tradi
ción de Jesús como pudo. Mi suposición es que todas las iglesias recién fun
dadas habían sido provistas de tradición de Jesús para actividades catequéti
cas, culto y testimonio. Por eso, en su recorrido por distintas iglesias, Lucas
habría tenido un considerable acceso a esa tradición. No debemos inferir del
prólogo al Evangelio de Lucas ( 1, 1-3) que hasta recientemente no se había
interesado el evangelista en coleccionar tradiciones de Jesús y de los comien
zos de su secta. Es igualmente posible que la misión de Jesús y los comienzos
del cristianismo hubieran sido objeto del interés de Lucas desde mucho antes.
Cuánto tiempo durante los años sesenta y setenta pudo dedicar a satisfacer
ese interés, no hay modo de saberlo. Pero cabe pensar que las investigaciones
que realizó ( 1 ,3) le exigieron tiempo y viajes, por lo cual una datación en los
últimos años setenta o primeros ochenta para el Evangelio es enteramente
verosímil y viable78• Como compañero de Pablo en la década de los cincuenta,
es muy fácil imaginar a Lucas realizando su investigación y componiendo sus
escritos mientras él mismo tenía aún cincuenta o sesenta años79•
iii. Lugar de composición: Origen o destino
.

Los indicios, tal como han llegado hasta nosotros, nos hacen pensar en
un Lucas viajero. Los pasajes de Hechos en que se emplea la primera perso-

75 Kümmel, Introduction, 1 50; Fitzmyer, Luke I, 54-57; G. Theissen, The Gospels in
Context: Social and Political History in the Synoptic Tradition ( 1 989; trad. ingl. Minnea
polis: Fomess, 1991) 278-279.
76 Comenzando desdeJerusalén, vol. II/ 1, 98 y n. 54. Koester piensa que Lucas po
dría haber sido compuesto tan tarde como el año 125 (lntroduction, II, 3 1 0). En cambio,
Hagner cree que la data más verosímil está situada en los primeros años setenta.
77 Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , 1 07- 108.
78 Kümmel: entre los años setenta y noventa (Introduction, 1 5 1 ) ; Fitzmyer: 80-85
(Luke, I, 57); Bovon: 80-90 (Lukas, I, 23); Brown: 85, con una variación de cinco a diez
años por arriba o por abajo (lntroduction, 274).
79 El prólogo antimarcionita dice que Lucas murió a la edad de 84 años en Beocia
(Aland, Synopsis, 533), aunque en la versión latina se puede leer: "LXXIII! annorurn
obiit in Bithynia" (539). Si el autor había sido compañero de Pablo, una data en torno al
año 90 -Hechos entre 90 y 100 (como quiere Schnelle, History, 243, 260)- sería más
difícil de mantener.
,
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na del plural son todos notas (¿recuerdos ?) de viajes80• En cuanto a la impli
cación de las tres referencias neotestamentarias a Lucas, es que él permane
ció fiel a Pablo durante su prisión (o prisiones) en Roma ( ?). Los textos de
Hch 1 6, 1 0- 1 7 y 20,5-6 sugieren que Lucas pudo haber residido en Filipos
algún tiempo, o incluso ser de allí81• Eusebio dice que Lucas era "de Antio
quía" (HE 3.4.6), y el prólogo antimarcionita a Lucas lo describe como "un
sirio de Antioquía"82• Pero, en realidad, no importa mucho dónde compuso
Lucas su Evangelio, porque parece haber sido más cosmopolita que otros
cristianos de los primeros tiempos, si bien su cosmopolitismo sería relativo,
dado el espacio geográfico donde se movió: de Jerusalén a Roma y muchos
puntos entremedias83• La composición del Evangelio podría haber sido una
empresa de cierta envergadura, al depender de una situación estable e insta
laciones adecuadas. Pero, una vez más, la implicación de Le 1 , 1 -4 es que a
Lucas le llevó tiempo hacer averiguaciones e investigar. Por eso debemos
evitar la habitual inferencia hecha desde nuestro tiempo de que el Evange
lio fue escrito para una determinada comunidad y refleja las creencias, prio
ridades y prácticas de esa comunidad particular. Más que en el caso de cual
quier otro Evangelio del NT, podemos deducir confiadamente que el
Evangelio de Lucas fue escrito desde una perspectiva amplia y probable
mente refleja aquello que importaba a una persona con intereses y experien
cias cosmopolitas.
Debemos tener esto presente cuando nos ocupemos de ver cómo manejó
el Evangelio lucano la tradición de Jesús (§ 42.4a). Es probable que encontre
mos poco que nos instruya sobre la vida en comunidades cristianas específicas
y más sobre el carácter de un movimiento que atraía a un número creciente de
personas y en un área cada vez mayor durante la última parte del siglo r y la
primera del siglo rr en el mundo mediterráneo.

80

Hch 1 6, 1 0- 1 7; 20,5- 15; 21,8- 1 8; 27, 1 -28, 1 6.
Comenzando desde Jerusalén, vol. II/2, 779 n. 82; Bovon, Lukas, I, 23; Klein,
Lu_kasevangelium, 68-69.
82
Aland, Synopsis, 533, 539; Fitzmyer, Luke, I, 45-47. Como señala Schnelle (His
tory, 241 n. 305 ) P. Sruhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments (2 vols.; Go
tinga: Vandenhoeck, 1 992, 1 999), retoma la antigua idea de que el Lucio (Loukius) de
Hch 1 3 , 1 y Rom 1 6,21 era el mismo Lucas (Loukas) (I, 227-228); pero la ubicación
de los relatos de hechos en primera persona del plural y la desaparición de Lucio en la
narración posterior a Hch 13,1 hacen difícil de explicar que Lucio sea identificable con
Lucas (véase también Fitzmyer, Luke l ,43 )
8 3 La diversidad de puntos propuestos como lugar de composición del Evangelio
-Schnelle enumera Egea, Antioquía, Éfeso, Macedonia, Acaya, Cesarea y Asia Menor,
antes del establecimiento en Roma (Histoty, 243; cf. Kümmel, Introduction, 1 5 1)- po
dría de por sí sugerir que Lucas era un autor muy "viajado" (c( Brown, Introduction, 27 1).
Klein describe a Lucas como poseedor de una perspectiva mediterránea (Lukasevange
lium, 67-68).
81

,
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El Evangelio de Mateo

Vamos a ocuparnos, en tercer lugar, del Evangelio de Mateo. Ya he seña
lado que se suele considerar (o tratar) este Evangelio como anterior a Lucas y
como su posible fuente. Es una opinión bien arraigada, ya que la tradición de
que Mateo fue el primero de los cuatro Evangelios estaba firmemente estable
cida en la Iglesia primitiva84. De hecho, sostienen la prioridad de Mateo nada
menos que Clemente de Alejandría, Orígenes y Eusebio85• Esa opinión es to
talmente comprensible, dado que los Evangelios casi con toda seguridad an
teriores a Mateo (Marcos y Lucas) se atribuían a fuentes esencialmente se
cundarias: Marcos, dependiente de Pedro, y Lucas, dependiente de Pablo
(Eusebio, HE 5.8.3). Mateo, sin embargo, era uno de los doce discípulos de
Jesús. Para los que deseaban referencias de primera mano y testimonios de ori
gen ocular, Mateo tenía una credibilidad y una autoridad a las que Marcos y
Lucas solo podían ser acreedores como transmisores no directos. En el caso
de Mateo, pues, la cuestión de la autoridad reviste una mayor significación
que en el de Lucas o incluso en el de Marcos.
i. Autor

Desafortunadamente, la autoría de Mateo es tan problemática como la de
Marcos. Al igual que sucede con Marcos y Lucas, cabe suponer que el título
EUANGELION KATA MATHTHAION indica que, tan pronto como el
Evangelio empezó a circular y ser conocido más ampliamente, fue identificado
como obra de Mateo86• Papías, escribiendo en la segunda mitad del siglo n, se
refiere al Evangelio de Mateo situándolo, al parecer, en estrecha conexión con el
de Marcos87• Parecería, pues, que en la primera parte del siglo n el Evangelio
mateano era conocido como la versión del Evangelio proporcionada por Mateo.
Sin embargo, la descripción que hace Papías de la obra de Mateo es aún más
problemática que su descripción de la obra de Marcos. Hay dos maneras posibles

84 Claramente explicado en J. Moffatt, Introduction to the Literature ofthe New Tes
tament (Edimburgo: T & T Clark, 3 1 9 1 8) 14.
85
W. D. Davies y D. C. Allison, The Gospelaccordingto Saint Matthew (I CC; 3 vols.;
Edimburgo: T & T Clark, 1 988, 1 99 1 , 1 997) I, 1 29.
86
Véase supra, § 39. 2a(i) . Hengel señala que, aparte de ser el primer Evangelio, Ma
teo no desempeña ningún papel en el cristianismo primitivo. [ ... ] Esto hace extremada
mente improbable que el nombre del apóstol no se aplicase hasta una etapa secundaria''
(Four Gospels, 71 y n. 295, 98).
87 " [ ] Esto es referido por Papías acerca de Marcos. Y acerca de Mateo, esto se dijo:
'Mateo reunió los oráculos en lengua hebrea (Ebraidi dialektii), y cada uno los interpretó
lo mejor que pudo"' (Eusebio, HE 3.39. 1 5- 1 6), cita completa en nota 20, supra.
•..
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de entender el testimonio de Papías. Una es inferir que Papías se refería al Evan
gelio como tal, dando por supuesto que Mateo reunió la tradición de dichos de
Jesús (los "oráculos") en el arameo que Jesús había empleado en su enseñanza. Es
decir, el Evangelio de Mateo fue compuesto enteramente de la tradición oral
aramea relativa a Jesús88. ¿O implica la nota añadida de Papías respecto a que
"cada uno los interpretó [los oráculosJ lo mejor que pudo" que alguna otra per
sona trad�jo el Evangelio hebreo al griego, con el que presumiblemente Papías
estaba familiarizado ?89 El problema de una argumentación por este estilo es que,
según consenso general, Mateo tomó mucho material de Marcos, es decir, el
Marcos griego90, incluida, como veremos (§ 41 ), la estructura de ese Evangelio.
El otro modo de interpretar a Papías es que este se refería en realidad al
material Q consistente casi en su totalidad en dichos ("oráculos")91. El valor
de las palabras de Papías sería, pues, que atestiguan una creencia de que fue
Mateo quien transcribió algo o mucho de la tradición que nosotros sabemos
ahora que fue compartida por Mateo y Lucas y puesta por escrito: el docu
mento Q Aquí, el problema está en que Papías dice claramente que Mateo
reunió el material en hebreo (arameo), y aunque habla también de que el he
breo/arameo92 fue traducido (al griego), atribuye la traducción a otros. Y
88 La creencia de que Mateo escribió un Evangelio en hebreo encuentra también apo
yo en Eusebio; Ireneo; Panteno, el maestro de Clemente de Alejandría, y Orígenes (Euse
bio, HE 3.24.6; 5.8.2; 5 . 10.3; 6.25.4). Pero se acepta generalmente que Papías es la fuente
de esta opinión (J. Gnilka, Das Matthausevangelium [HTKNT; 2 vals.; Friburgo: Her
der, 1 986, 1 988] II, 5 17-5 1 8; Davies y Allison, Matthew, I, 1 2). El argumento de Kürzin
ger, "Irenaus und sein Zeugnis zur Sprache des Matthausevangeliums": NTS 1 0 ( 1 9631 964) 1 08- 1 1 5, de que por Ebraidi dialektii Papías apuntaba a "formas de expresión
judías': ha obtenido poco apoyo. Sobre la posibilidad de que la referencia fuera al Evan
gelio de los Nazarenos, escrito en hebreo/arameo, o Evangelio según los Hebreos, véase
Hengel, Four Gospels, 73-76; Brown, Introduction, 209-21 O; y § 40.4a, infta.
89 Sigue sin estar claro lo que Papías quería decir con "cada uno los interpretó (her
meneusen) lo mejor que pudo"; pero hermeneusen bien podría permitir la traducción
"cada uno los tradujo ... (Gnilka, Matthausevangelium, ll, 5 17-5 1 8).
90 Véase jesús recordado, §§ 4.4b. 7.3. Para quienes consideran que la relación entre
Mateo y Marcos (y Q) no se explica exclusivamente desde lo concerniente a la dependen
cia literaria, se puede decir que Mateo contiene un 90% de Marcos (Jesús recordado, 1 83
n. 1 5 ). Pero aun cuando se acepte mi punto de vista de que Mateo conoció sin duda otras
versiones de muchas de las tradiciones de Marcos (y Q) (véase § 42.3a, infta), no deja de
ser cierto que Mateo conocía el Marcos griego y que se sirvió abundantemente de él.
9 1 Una idea extendida; véase Kümmel, Introduction, 1 20 n. 69, aunque el propio
Kümmel la descarta como "completamente falta de base" ( 1 20 ) ; la historia del debate, en
Robinson et al., Critica! Edition of{¿ xx-xxxiii. Koester parece menos opuesto a tal idea
(lntroduction, II, 1 72). Brown la describe cáusticamente como un intento de "explicar lo
que se desconoce mediante algo aún más desconocido" (Introduction, 2 1 0). Véase tam
bién D. A. Hagner, Matthew (WBC 33; 2 vols.; Dallas: Word, 1 993, 1 995) xliii-xlvi.
92 Hay que recordar que Hch 6,1 describe como "hebreos" a los integrantes de uno de
los principales sectores de la iglesia de Jerusalén, y que la implicación es que eran llamados
así porque se expresaban en arameo; véase Comenzando desdeJerusalén, vol. II/ 1 , 302-304.
"
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pese a que podemos estar seguros de que la tradición de Jesús se hizo circular
en griego ya en una etapa mucho más temprana del cristianismo primitivo93,
esto no excluye la posibilidad de que la traducción del material Q al griego se
hiciera de manera más sistemática en una etapa posterior. Habría que pensar,
entonces, que, como el material Q constituía tan importante proporción del
Evangelio de Mateo, se juzgó adecuado atribuir el Evangelio en su conjunto
al que había proporcionado el material Q que da a este Evangelio mucho de
su carácter distintivo. La dificultad estribaría, con arreglo a esta tesis, en que
quien escribió realmente el Evangelio se aleja ahora dos posiciones de Ma
teo94. Además, el autor del Evangelio no se limitó a copiar material marcano
y Q, sino que claramente dejó su sello en el conjunto de la obra. Tanto es así
que si el autor del Evangelio no fue Mateo, entonces la atribución a él es como
poco desorientadora.
En suma, si tomamos en serio el testimonio de Papías, se nos presenta la
alternativa de pensar que él estaba equivocado (al menos en parte) o que ar
bitrariamente atribuyó el Evangelio a Mateo.
Las pistas internas sobre la autoría son asimismo problemáticas. Como
veremos en § 42.3, podemos identificar al autor como un judeocristiano o un
judeocristiano helenista95• Tres versículos en particular invitan a percibir re
ferencias personales96• En Mt 1 3,52 se cita a Jesús diciendo: "Todo maestro de
la Ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de fa
milia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas". Es posible entender esto
como una descripción de lo que el autor pensaba estar haciendo97. En Mt 9,9,
en un pasaje en que Mateo parece seguir a Marcos estrechamente, el nombre
del recaudador de impuestos llamado por Jesús, lo cambia Mateo de "Leví"
(Me 2, 14) a "Mateo". Y en Mt 1 0,3 solo Mateo, al ofrecer los nombres de los
Doce, añade al apóstol Mateo la descripción de "recaudador de impuestos':
confirmando la identidad como "Mateo" del recaudador al que Jesús había
llamado a su seguimiento (9,9). La razón por la que el autor del primer Evan
gelio canónico cambió "Leví" de Marcos a "Mateo" no está clara y es objeto
de debate98. Pero sin duda es posible que "Mateo" fuera el nombre por el que
el recaudador de impuestos llegó a ser conocido, y que la inserción del nom
bre aquí fuera un intento de identificar al "escriba" considerado responsable
93
94

Comenzando desdeJerusalén, vol. II/ 1, § 24.9a.
1) Mateo, Q arameo; 2) traductor de Q al griego; 3) autor del Evangelio de Mateo.
95 Cf., p. ej., Brown, lntroduction, 2 1 1 .
96 En gran medida como hace Marcos ( 1 4,5 1-52); véase § 42 n . 1 55, infra.
97 Véase, p. ej., Davies y Allison, Matthew, II, 445; U. Luz, Das Evangelium nach
Matthaus (EKK l ; 4 vols.; Düsseldorf: Benziger, 1990, 1 997 52002) II, 364 n. 21, aunque
el propio Luz se muestra dudoso (II, 364).
98 Véase, p. ej., Gnilka, Matthausevangelium, l, 330-3 1 ; Davies y Allison, Matthew,
II, 98-99.
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del Evangelio, en principio, posiblemente, incluso por el mismo autor99• Esto
ayudaría a explicar por qué el Evangelio fue conocido tan pronto como "el
Evangelio según Mateo".
El problema básico de atribuir el Evangelio al discípulo Mateo es la fecha
de composición. Si, como veremos en la próxima sección, una data no ante
rior a los primeros años ochenta es la más probable, entonces se debería pen
sar que el discípulo Mateo escribió el Evangelio siendo ya octogenario o in
cluso mayor. Esta posibilidad hay que considerarla, cuando menos, poco
verosímil. Además, la atribución del Evangelio a Mateo, dado que debió de
haber sido muy temprana, probablemente implica que la composición fue el
trabajo de un ayudante o discípulo de Mateo muy cercano, quien, tras la
muerte de este, reunió la tradición de Jesús que Mateo había usado y escribió
el Evangelio en su honor y con arreglo a su espíritu100• Tal acto de piadosa
devoción a un maestro notable habría sido conocido y bien entendido en los
grupos religiosos y filosóficos de la época101• La alternativa más obvia -que un
individuo o grupo influyente buscaba autoridad apostólica para el Evangelio
y subrayó en él las referencias mateanas distintivas (pero, entonces, ¿por qué
no "según Pedro': apóstol que sobresale en el Evangelio mucho más que Ma
teo ?) 102- no ofrece una explicación tan convincente para el título tan pronto
asignado al Evangelio. La cuestión, sin embargo, permanece oscura, y proba
blemente está fuera de nuestro alcance proporcionar una respuesta definitiva.
ii. Data

Dado que Mateo casi con seguridad conocía la composición marcana y se
sirvió de ella, la data de Marcos es el terminus a quo para la data de Mateo. En
otras palabras, Mateo tuvo que haber sido escrito con posterioridad al año 70103•

99 Luz piensa que la atribución a Mateo es secundaria, aunque temprana (Matthaus,
I, 1 04- 105); pero yo no acierto a ver por qué es "imposible" que el apóstol Mateo, al escri
bir el Evangelio, hubiera utilizado Me 2, 14 como su fuente (2,42-43); similarmente,
Kümmel: "completamente imposible" (Jntroduction, 121). Hagner se muestra mucho
más abierto: "No es ni mucho menos inconcebible que Mateo dependiera de una versión
petrina representada por Marcos" (Matthew, lxxvi-lxxvii) ; véase también New Testament,
21 5-217.
1 00 ¿ O
debemos estar preparados para la idea de un producto grupal? Cf. K. Sten
dahl, The School ojSt. Matthew and Its Use ojthe Old Testament (Filadelfia: Fomess,
21 968).
101 Véase más al respecto en § 39.3a y en n. 179.
102 Gnilka, Matthausevangelium, II, 5 1 9.
103
Pese a la afirmación de Ireneo de que Mateo "publicó entre los hebreos un Evan
gelio escrito en la lengua de ellos, mientras Pedro y Pablo estaban predicando en Roma"
(Adv. haer. 3.1.l).
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Esto concuerda con la versión mateana de la parábola del banquete de
boda (22, 1- 14). En una narración que seguramente era recordada como uti
lizada más de una vez por Jesús (cf. Le

14,1 5-24)104,

solo Mateo incluye el

relato secundario de que cuando el rey anfitrión llamó al festín a los invitados,
estos maltrataron y mataron a sus siervos, y el monarca, en respuesta, "envió
sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas e incendió su ciudad" (Mt

22,7).

Tal adición más bien echa a perder el argumento principal, ya que parece
concebir una expedición militar montada y llevada a cabo mientras el ban
quete estaba ya totalmente dispuesto. La deducción más obvia es que Mateo
(o su tradición) veía el rechazo de la llamada al banquete, así como el maltra
to y asesinato de los siervos del rey, como predicción del rechazo de la llama
da de Jesús por la mayor parte del pueblo de Israel. La respuesta violenta del

rey refleja casi con certeza la destrucción de Jerusalén acontecida 70 d. C. por

obra del ejército de Tito 1 05, que el autor (o su tradición) entendió como cas
tigo de Dios (

=

el rey) por su rechazo a aceptar el evangelio de Jesús, el verda
( el hijo del rey) 106• Es sorprendente el paralelo con Mt

dero Mesías de Dios

=

8, 12: la predicción de Jesús de que los herederos del reino no tendrán un lu
gar en el banquete celestial con Abrahán, Isaac y Jacob. Esta reflexión sobre
los acontecimientos de año

70 d. C. indica claramente una fecha posterior a

ese año para la composición del Evangelio de Mateo1º7•

¿Podemos ser más concretos ? La datación de Marcos, como se recordará,

1 3 (o específicamente
1 3,14) . El equivalente mateano (Mt 24) proporciona un rompecabezas simi
lar. Porque si preveía que "el fin del mundo" (24,3) iba a ser la "catástrofe
cósmica final"108 y la vinculaba a la destrucción del templo (24,2-3 ), entonces
fue en gran parte dependiente de lo que revela Me

es difícil concebir que Mateo escribiese su Evangelio mucho después de

Véasejesús recordado, 235-236.
Esta es la visión mayoritaria; véase, p. ej., Davies y Allison, Matthew, I, 131-132;
Luz , Matthdus, III, 242-243.
0
1 6 Similarmente, Mt 23,37-38.
107
Una pequeña minoría argumenta a favor de una fecha anterior a 70 d. C.:
]. A . T. Robinson, Redating the New Testament (Londres: SCM, 1976) 1 1 6, sitúa la com
posición a finales de los años cincuenta o comienzos de los sesenta; R. H. Gundry, Mat
thew: A Commentary on His Literary and Theological Art (Grand Rapids: Eerdmans,
1982) 599-609, antes del 63; Hagner, Matthew, lxxiv-lxxv, "tiende" hacia un año anterior
al 70; también New Testament, 212-214; pero véase Stanton , ANR WI I. 25.3, 1 942-1 943.
No encuentro claro cómo R. T. France, Matthew - Evangelist and Teacher (Exeter: Pater
noster, 1989) , puede argumentar a favor de una data anterior a la mitad de los años sesen
ta, aun cuando está de acuerdo en que Marcos podría ser datado en los primeros años se
senta (The Gospel ofMark [NIGTC; Grand Rapids: Eerdmans, 2002] 38). Davies y
Allison ofrecen la lista de datas propuestas (Matthew, 1, 127-128).
108
A. Schweitzer, The Mystery ofthe Kingdom o/God: The Secret ofjesus'Messiahship
and Passion (Nueva York: Schocken, 1925) 1 14.
104
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70 d. C. (puesto que ninguna "catástrofe cósmica penal" había ocurrido). Sin
embargo, es posible leer el cap. 24 de Mateo distinguiendo la reciente des
trucción del templo (24,2) del "fin del mundo" aún por suceder109, o enten
diendo todo como una referencia a la caída de Jerusalén con uso de imágenes
apocalípticas110. Por eso, Mt 24 presta en realidad poca ayuda para resolver la
cuestión de la data.
Pero todavía debemos preguntarnos: si después del año 70, ¿cuánto des
pués ? Un terminus ad quem lo ofrece probablemente Ignacio de Antioquía,
quien muestra conocimiento del Evangelio de Mateo111• Particularmente lla
mativa es su referencia al bautismo de Jesús por Juan, "para que se cumpliese
toda justicia" (IgnEsm 1 . 1), donde es difícil dudar que tomó la frase de la ca
racterística versión mateana del bautismo de Jesús112• Como las cartas de Ig
nacio pueden ser datadas con confianza entre el año 1 00 y su muerte en torno
a 1 1 8 d. c.m, es posible deducir con seguridad que el Evangelio de Mateo
había empezado a circular al menos unos años antes. La perspectiva de detec
tar influencia de este Evangelio en los aún anteriores escritos cristianos de
1 Clemente (mediados de los noventa) y la Didajé (¿ 1 00- 1 20?)114 es mucho
menos clara y, a juzgar por posibles ecos, cabe igualmente la posibilidad de
que 1 Clemente y la Didajé reflejen tradición oral en vez de escrita115• Así las
cosas, ¿podemos ser más precisos ?
Como veremos (§ 46.5b) , el Evangelio de Mateo parece reflejar un perío
do de tensión y antagonismo con los sucesores de los fariseos en tiempo pos109

Cf. Davies y Allison, Matthew, III, 328-331, y Luz, Matthew, III, 436-437.
M. Theophilos, The Abomination ofDesolation in Matthew 25. 15 (LNTS 437;
Londres: T & T Clark, 2012).
111
El testimonio de Papías (si su referencia es al Evangelio de Mateo) podría datarse
circa 100 d. C. o incluso antes; pero su gran obra, Explicación de los dichos del Señor, es
datada tradicionalmente más tarde (c. 1 30-140) ; véase, p. ej., Davies y Allison, Matthew,
I, 128-29, y § 40.li, in.fa.
112
Véase in.fa, § 44 n. 38.
113
Así lo hacen, p. ej., W. R. Schoedel, lgnatius ofAntioch (Hermeneia; Filadelfia:
Fortress, 1985) 5; ODCC8 l 7 (c. 1 07); Schnelle, History 222 (c. 1 1 0); véase § 40.l b, in.fa.
1
14 Véase 40. l a, e in.fa.
1 1 5 Christopher Tuckett y Andrew Gregory en Gregory y Tuckett (eds.), Reception,
95-127, 1 3 1-139. E. Massaux, The Influence ofthe Gospel ofMatthew on Christian Litera
ture befare Saint Irenaeus (2 vols.; Macon: Mercer University, 1 990), concluye que 1 Clem
1 5.2, 27.5 y 46.7-8 demuestran dependencia literaria con respecto a Mateo (I, 7-32). W.
D. Kohler, Die Rezeption des Matthausevangeliums in der Zeit vor lrendus (WUNT 2.24;
Tubinga: Mohr Siebeck, 1 987), piensa que Did 8.l-2 muestra probablemente dependen
cia de Mateo (30-36). Gnilka considera posible que 1 Pedro conociese el Evangelio de
Marcos; confróntese 1 Pe 2, 12 con Mt 5,16, y 1 Pe 3,14 con Mt 5,10 (Matthausevange
lium, II, 5 1 9). Un análisis minucioso en § 44, in.fa. �e 2 Pe 1 , 1 7s depende claramente
de la versión mateana (17,5) de la transfiguración no sirve de mucha ayuda, puesto que
2 Pedro es a todas luces posterior a Mateo (véase § 39.3f, in.fa).
110
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terior a 70 d. C. (Mt 23, especialmente vv. 7-8). Si es así, las opciones quedan
reducidas de inmediato tanto para la data como para el lugar de origen del
Evangelio. La pregunta es, entonces: después de 70 d. C., ¿con qué proximidad
a ese año sería posible imaginar el ambiente vital del Evangelio mateano ? Por
una parte podemos descartar la posibilidad de que los rabinos que emprendie
ron la reconstitución del judaísmo en Yamnia hubieran resuelto enseguida
todas las cuestiones haláquicas y ejercido inmediatamente su influencia sobre
la totalidad de Israel y del judaísmo. Las otras facciones del judaísmo del Se
gundo Templo habían sido destruidas de hecho (esenios, zelotas) o considera
damente privadas de su poder (saduceos y familias acaudaladas). Aun así, hay
que juzgar muy improbable que los herederos de los fariseos hubieran alcanza
do autoridad rápida y generalizada sobre sus compatriotas judíos1 16• Por otra
parte, la posibilidad de amplio apoyo a la única autoridad judía subsistente (al
parecer reconocida por los romanos) y también una aceptación creciente
(aunque todavía limitada) de sus resoluciones no deben descartarse de ante
mano117. Hay más que considerar sobre la cuestión de si Mateo refleja una
ruptura con el judaísmo (§ 46.5), pero es improbable que de tales considera
ciones resulte una datación más sólida. Por lo tanto, tendremos que contentar
nos con la idea ampliamente compartida de que el Evangelio de Mateo debió
de escribirse en los años ochenta, seguramente a mediados de esa década118•
iii. Lugar de composición: Origen o destino

Lo que antes hablamos sobre los probables protagonistas a los que apun
ta Mt 23 tiene un corolario inmediato para la detección del lugar donde se
escribió el Evangelio de Mateo. Porque, como hemos visto, hay abierto un
considerable interrogante respecto a cuánto tardaron los sabios de Yamnia en
establecer su autoridad y con cuánta rapidez y amplitud pudieron extender su

116 Véase n. 122, infta.
1 17 Davies y Allison, Matthew, III, 700-70 l ; véase también § 42 n. 1 96, infta.
1 1 8 Entre los comentaristas recientes, Gnilka propone en torno al año 80 (Matthaus
evangelium, II, 2520); Luz, no mucho después del 80 (Matthew, I, 1 04); Davies y Allison,
entre el 80 y el 95 (Matthew I, 127-1 38); Schnelle, alrededor del 90 (History, 222);
Brown, 80-90 (lntroduction, 21 6-217); D. C. Sim, The Gospel ofMatthew and Christian
judaism: The History and Social Setting of the Matthean Community (Edimburgo :
T & T Clark, 1 998, 3 1 -40); Hengel, "la composición del primer Evangelio no pudo ocu
rrir antes de 90 d. C., sino algo más tarde (entre los años 90 y 1 00), porque presupone la
poderosa consolidación del judaísmo en la Palestina judía después de la catástrofe de
70 d. C." (Four Gospels, 72). ]. D. Kingsbury, en la conclusión de los trabajos de una con
ferencia publicados como D. L. Balch (ed.), Social History ojthe Matthean Community:
Cross-disciplinary Approaches (Minneapolis: Fortress, 1 99 1 ), se suma a los que datan Ma
teo entre los años 85 y l 00 (p. 263 ).
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influencia sobre las comunidades judías. E s probable, por ejemplo, que, como
fenómeno, el judaísmo rabínico inicialmente se granjease respeto solo dentro
de Judea, respeto que no habría crecido sino de manera gradual. Aparte de la
transformación del impuesto de medio siclo para el templo en eljiscus Iudai
cus (ahora a pagar al templo de Júpiter Capitolino, de Roma), buena parte de
los judíos de la diáspora no habían sido sustancialmente afectados por el de
sastre de la guerra judía119. En consecuencia, no sentirían la necesidad de las
disposiciones de los sabios de Yamnia, que ellos indudablemente esperaban
inculcar. Esto hace muy improbable que el marco vital para el Evangelio de
Mateo se pueda localizar muy lejos de los límites de la tierra de Israel.
Incluso por lo que respecta a Galilea puede ser significativo que en la
tradición rabínica haya indicios de que Yohanán ben Zakk.ai, el padre funda
dor de la "academia" de Yamnia, no era muy apreciado en aquella región120•
Las referencias corresponden al tiempo que él pasó en Galilea, en el pueblo
de 'Arav, mucho antes de la rebelión judía. Se decía que, durante ese tiempo,
solamente le fueron presentados dos casos de halaká y que se marchó lanzan
do estas amargas palabras de condena : " ¡ Oh Galilea, Galilea ! ¡ Odias la To
rá ! "121. ¿ Refleja la subsistencia de esta tradición una resistencia continua en
Galilea a las halakot desarrolladas en Yamnia bajo la dirección de Yohanán ?
Y si la influencia de Yamnia no se estableció en Galilea hasta bien entrados los
años ochenta, entonces, presumiblemente, su ampliación a las comunidades
de la diáspora en Siria tuvo que llevar aún más tiempo.
La idea de una creciente oleada de influencia de Yamnia que se extendía
de manera firme, uniforme e ininterrumpida más allá de Judea a las comuni
dades de la diáspora es, casi con seguridad, poco realista122• Partes del judaís
mo de la diáspora habían sufrido en mayor o menor grado los efectos de la
rebelión judía123. Y bien podía haber bolsas de judíos lealistas en la diáspora
(probablemente) cercana que pensasen que los sabios de Yamnia iban en la
buena dirección y quisiesen dejarse guiar por ellos o emularlos. No es simple-

1 19

Véase nuevamente § 46.3b, infta.
J. A. Overman, Matthew's Gospel and Formative judaism. The Social Uíorld oJthe
Matthean Community (M inneapolis: Fortress, 1990), argumenta a favor de un origen
galileo de tales referencias (155-159). Véase también L. M. White, "Crisis Management
and Bounday Maintenance: The Social Location of the Matthean Community': en Balch
(ed. ) , Social History, cap. 10.
121
J. Neusner, First Centuryjudaism in Crisis (Nashville: Abingdon, 1975) 58-64.
122
La idea de consenso hoy día es que la influencia de los rabinos se extendió solo
gradualmente a lo largo de varios siglos; véase § 38 n. 51, supra, § 46.6g, infta, y A. J. Sal
darini, Matthew's ChristianJewish Community ( University of Chicago, 1994) 13-18.
123
Hubo varias revueltas judías en la diáspora (Egipto, Cirene, Chipre, Mesopota
mia) durante el reinado de Trajano (115-117 d. C.); véase Schürer, History, I, 529-532, y
también § 46.3c, infta.
120
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mente cuestión de suponer que una data más tardía para Mateo permite un
lugar de composición más alejado de los confines de Israel/Palestina. Sin em
bargo, la conjetura de mayor peso (relativamente hablando) es que el Evange
lio de Mateo refleja una situación en tierra extranjera próxima, es decir, en
Siria124• De roda la diáspora, los judíos más numerosos se encontraban en Si
ria y, particularmente, en Antioquía (Josefo, Guerra, 7.43); y aunque habían
atraído a muchos gentiles (temerosos de Dios) en los años previos a la rebe
lión judía (7.45)125, la salvaje persecución experimentada durante la revuelta
(7.46-62) pudo haber hecho que el judaísmo más conservador surgido de
Yamnia fuera más atractivo para muchos de los supervivientes cuando trata
ban de reafirmar su identidad judía tras la catástrofe del año 70. Por eso, An
tioquía de Siria es, quizá, el lugar donde más probablemente residía la comu
nidad mateana y fue compuesto el Evangelio126• Como nuestro conocimiento
del lugar de origen de los cuatro Evangelios canónicos es tan limitado, la ubi
cación de Mateo en Siria puede ser la más segura de unas cuantas conclusio
nes discutidas.

d. El Evangelio dejuan
De los cuatro Evangelios neotestamentarios, Juan es el que más justifica
damente se puede estudiar con los no incluidos en el NT. Porque, como vere-

124
G. D. Kilpatrick, The Origins ofthe Gospel according to Saint Matthew (Oxford:
Clarendon, 1 946), presenta argumentos a favor de una ciudad portuaria fenicia, quizá
Tiro o Sidón (cap. 7).
125
Esto ayuda a explicar por qué fue en Antioquía donde la misión de los primeros
cristianos realizó la decisiva apertura a los gentiles (Hch 1 1 , 1 9-26); véase también Co
menzando desdejerusalén, vol. II/ l, § 24.8.
126
Así muchos especialistas, p. ej., Kümmel, Introduction, 1 1 9; J. P. Meier, en R.
Brown y J. P. Meier, Antioch and Rome: New Testament Cradles ofCatholic Christianity
(Londres: Geoffrey Chapman, 1 983) 1 8-27, subrayan el conocimiento que tenía Ignacio
del Evangelio mateano y el uso que hizo de él (24-25; véase también § 44.2d); Gnilka,
Matthdusevangelium, II, 5 1 4-5 1 5; Kingsbury, en Balch (ed.), Social History, 264; Brown,
Introduction, 2 1 2-214; Sim, Gospel ofMatthew, 40-62, 1 04- 1 07; Luz, Matthdus, I, 1 001 03; Hagner, New Testament, 2 1 4-2 1 5; también Davies y Allison, aunque son los que
tienen más dudas sobre esa ubicación (Matthew, I, 1 43 - 1 47). El hecho de que Ignacio
ofrezca desde Antioquía de Siria el testimonio más temprano de familiaridad con el Evan
gelio de Mateo (§ 39.2c[ii]) es probablemente significativo. Algunos encuentran apoyo
para esta posición en la referencia a Siria de Mt 4,24: "su fama se extendió por roda Siria"
(p. ej., Schnelle, History, 222). Stanton examina brevemente otras sugerencias (ANRW
II.25.3, 1 94 1 - 1 942). E.-J. Vledder, Conflict in the Miracle Stories: A Socio-Exegetical Study
oJMatthew 8 and 9 (JSNTS 1 52; Sheffield Academic, 1 997), reúne indicios de estratifi
cación de la comunidad mateana ( 1 1 8- 1 39); véase también W Carrer, Matthew and the
Margins: A Social-Political and Religious Reading (JSNTS 204; Sheffield : Sheffield Aca
demic, 2000) 17-29, 43-49.
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mos, es muy diferente de los otros tres, los Evangelios sinópticos. Y, al menos
superficialmente, se parece en su presentación de Jesús, en su carácter y en los
temas destacados a algunos Evangelios no-canónicos como, por ejemplo, El
diálogo del Salvador127• Por consiguiente, una de las principales tareas que hay
que emprender es la demostración de que esta lectura superficial de Juan es
eso, superficial y que Juan está más cerca de los sinópticos que de los no-neo
testamentarios; también, que Juan es un "Evangelio" como tal categoría fue
determinada por Marcos y los otros sinópticos (§ 41)128• Primero, sin embar
go, debemos ocuparnos de las usuales cuestiones introductorias, para situar el
Evangelio de Juan lo mejor que podamos en la historia, antes de proseguir
nuestra primera cuestión temática principal: cómo los Evangelios (canónicos
y no-canónicos) manejan la tradición de Jesús (Undécima parte).
i. Autor

Desde el título del Evangelio, EUANGELIONKATA IÓANNEN, fun
ciona el mismo razonamiento que con los otros Evangelios del NT1 29• El he
cho de que el Evangelio de Juan nunca sea atribuido a nadie más que a "Juan"
puede significar que esta etiqueta le fue aplicada desde el principio, por lo que
era más o menos generalmente conocida 130• Pero, como sucede con otros
Evangelios canónicos, la pregunta fue planteada, y muy pronto: "¿ �é Juan?".
Esta pregunta es especialmente oportuna y congruente, puesto que la tradi
ción de la Iglesia nos habla de varios Juanes, señaladamente de Juan, hijo de
Zebedeo y hermano de Santiago, uno de los apóstoles; pero también de Juan
el vidente, autor del Apocalipsis (Ap 1 , 1 .4.9; 22,8), y Juan el Anciano
(presbyteros}, según designación de Papías131, por no hablar de Juan Marcos132•
La complicación aumenta por la cuestión del "discípulo amado" (¿quién era?)

127 Véase in.fa, § 43 n. 98 y§ 44.4d.
128 Véase también § 43. 1, in.fa.
129 El texto más temprano que atribuye el Evangelio a Juan (KATA IÓANNEN) es
p66, pero este documento suele ser datado en torno a 200 d. C., aunque quizá sea de fecha
anterior. Como sucede en otros casos, KATA IÓANNEN es presumiblemente una abre
viación del título completo, ya fijo y, por tanto, sobrentendido : EUANGELION KATA
IÓANNEN
1 30 Algunos antimontanistas atribuían el Evangelio de Juan al gnóstico Cerinto
(Kümmel, lntroduction, 1 96-197); véase también § 49 .3d, supra.
131 Eusebio, HE 3.39.4. El hecho de que Eusebio proceda inmediatamente a hablar
sobre la tradición de que había dos Juanes vinculados con Éfeso (3.39.5-7) indica que el
nombre "Juan" no era una indicación suficientemente explícita.
1 32 Algunos sugieren otroJuan, por lo demás desconocido; véase, p. ej., los citados por
Schnelle, History, 474 n. 1 09; Brown: "una figura menor durante el ministerio de Jesús"
que "se hizo importante en la historia de la comunidad joánica" (lntroduction, 369).
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y la probabilidad de que Juan 21 sea (por lo menos) un apéndice añadido al
Evangelio para completar su composición como "Evangelio segúnJuan"133•
El primer indicio -potencialmente, el más revelador- es Jn 2 1 ,24, donde
una comunidad atestigua cuál es la fuente de su autoridad y, al parecer, quién
es el autor del Evangelio: "Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas
y las ha escrito; y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero"134. Deta
lle interesante es que el discípulo del que se hace esta referencia es "el discípu
lo al que Jesús amaba" (21 ,20). La implicación de 2 1 ,23 (Jesús no había dicho
que este discípulo no moriría) es que en realidad ese discípulo había muer
to135. Por eso su comunidad, sus discípulos o su círculo aprovechan la oportu
nidad, añadiendo la conclusión (21 ,24-25) a lo que presumiblemente ya era
conocido como una tradición establecida (2 1 , 1 -23), para atribuirle el testi
monio y la referencia escrita de él.
El razonamiento admite un obvio paso adicional. Porque "el discípulo
amado" aparece varias veces en el cuerpo principal del Evangelio136; por eso
sería equivocado limitar "estas cosas" a lo narrado en Juan 2 1 . Esto se confir
ma en 1 9,25 (un pasaje muy similar a 2 1 ,24) : "Lo atestigua el que lo vio [la
sangre y el agua brotando del costado de Jesús en la cruz], y su testimonio es
verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que creáis también vosotros"137•
Como el Evangelio acaba de informar de que "el discípulo al queJesús amaba"
era uno del pequeño grupo que estaba junto a la cruz (el resto eran mujeres),
la obvia implicación es que "el que lo vio [y atestiguó]" era el discípulo ama
do138. También es llamativo es el paralelo de 19,35 con 20,3 1 , que suena como
la conclusión del Evangelio (antes de la adición del cap. 2 1 ) : "Estas cosas han

1 33 Véase, p. ej., Hagner, New Testament, 273-275 y también in.fa § 43. l b.
134 Un tanto sorprendentemente, Bauckham opina que 21 ,24 es el testimonio perso
nal del autor ("el discípulo = "nosotros" = "yo") (/esus and the Eyewitnesses, 369-370,
379-380). Pero véase R. A. Culpepper, "John 21 ,24-25: The Johannine Sphragis'; en
P. N. Anderson et al. (eds.) john, Jesus and History, vol. 2: Aspects ofHistoricity in the
Fourth Gospel (Adama: SBL, 2009) 349-364: "The Johannine sphragis implica una serie
de relaciones. El escritor es miembro de un grupo ('nosotros') lo suficientemente cercano
al discípulo amado para certificar la verdad de su Evangelio" (363 ) En su estudio anterior
( 1 993 ), reimpreso en The Testimony ofthe Beloved Disciple (Grand Rapids: Baker, 2007)
cap. 3, Bauckham toma la línea de interpretación más obvia: el "editor distingue entre él
mismo y la escuela del autor del Evangelio, quien es identificado como el discípulo amado
al que se refieren los tres versículos precedentes" (79, 82).
1 35 Kümmel, lntroduction, 236.
136 Jn 1 3,23-25; 1 9,26-27; 20,2-8, así como 21,7.20. ¿Es el mismo que el "otro discí
pulo" no nombrado de 18, 1 5-16? Pero ¿por qué no aparece antes del cap. 1 3 ?
137 Para algunos intérpretes, el paralelo implica que 1 9,35 es una adición debida al
autor del cap. 21 (Kümmel, lntroduction, 238 n. 52).
138 C. K. Barren, The Gospel according to Stjohn (Londres: SPCK, 1955, 2 1 978)
1 1 8-1 1 9, 5 57-558.
,
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sido escritas para que creáis que Jesús e s e l Cristo, e l Hijo d e Dios, y para que
creyendo tengáis vida en su nombre''.
Un punto es evidente, aunque a veces eclipsado por los análisis del testimo
nio patrístico concerniente al Evangelio de Juan. Aquí, ya dentro del Evangelio
en su forma final, es explícito el testimonio concerniente a su autoría. Esto es
excepcional. Ninguno de los otros Evangelios canónicos contiene afirmaciones
en tal sentido. Mucho antes de que los cristianos del siglo n considerasen o men
cionasen la autoría del Evangelio de Juan, ya se había resuelto ese rompecabezas.
Hay que subrayar el hecho de que el testimonio es doble. 1) Es un testimonio de
que lafoente y, por tanto, la autoridad ("su testimonio es verdadero") de los diver

sos detalles, así como de toda la narración, eran de carácter personal; es decir, el
testigo realmente había presenciado aquello de lo que daba fe.

2) Es también un

testimonio de que, además, ese testigo directo escribió "estas cosas"; el Evangelio
de Juan había sido escrito por uno que había sido un discípulo cercano de Jesús.
Por desdicha, no podemos ir mucho más allá de estas conclusiones. Por
que la identidad de "el discípulo amado" sigue siendo uno de los grandes
enigmas, con el que quizá se trataba de evitar que esa persona atrajese excesiva
atención o adquiriese demasiado prestigio. Frecuentemente se ha debatido
sobre la posibilidad de que sea una invención literaria, utilizada a modo de
símbolo del círculo discipular más cercano aJesús139• Pero los pasajes ya seña
lados, que hacen referencia a él como una figura de autoridad en cuyo testi
monio se puede confiar, apuntan más bien a alguien que era verdaderamente
creído y presentado como un testigo presencial fiable. Las anteriores referen
cias al discípulo amado también implican que era uno de los discípulos cerca
nos a Jesús, uno de los Doce

( 13,23; 1 9,26-27). Y si tomamos seriamente la
(EUANGELION KA.TA JÓAN

primera atribución del Evangelio a Juan

NEN), quien más

posibilidades tiene de ser "el discípulo amado" es Juan, el

hijo de Zebedeo. Este Juan nunca es nombrado en el Evangelio, si pien en
contramos una referencia a "los hijos de Zebedeo" en 21 ,2140• ¿ Se debe a que

1 39 Kümmel, Introduction, 238 n. 1 87; Schnelle, History, 482; A. T. Lincoln, The
Gospel according to Saintjohn (BNT C; Londres: Continuum, 2005) 22-24; H. Thyen,
Dasjohannesevangelium (HNT 6; Tubinga: Mohr Siebeck, 2005) 2; l. Dunderberg, The
Beloved Disciple in Conflict? Revisiting the Gospels ofJohn and Thomas (Oxford: Oxford
University, 2006) 147-148; M. Theobald, "Der Jünger, den Jesus liebte'', Studien zum
Corpusjohanneum (WUNT 267; Tubinga: Mohr Siebeck, 2010) cap. 2 1 . R. A. Culpe
pper, john : The Son o/Zebedee. The Life ofa Legend (Edimburgo: T & T Clark, 2000),

comenta: "Las soluciones que interpretan al discípulo amado solo como una figura sim
bólica no explican satisfactoriamente el interés en Jn 21,20-23 sobre la muerte del discí
pulo amado. Como se ha subrayado a menudo, las figuras simbólicas no mueren" (84).
140 No tengo claro por qué 2 1 ,2-3 hace improbable ("completamente sin base" ) que
"el discípulo amado" fuera uno de los referidos de manera conjunta, uno de los hijos de
Zebedeo, como parece pensar Kümmel (Introduction, 236).
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Juan era "el discípulo amado" ? La estrecha asociación de "el discípulo amado"
con Pedro (20,2- 1 0; 2 1,20-23) es un paralelo de la estrecha asociación entre
Pedro y Juan atestiguada en Hechos141. Más concretamente, estos dos pasajes
también parecen promover el papel de "el discípulo amado" como una auto
ridad igual o alternativa a la más ampliamente reconocida de Pedro142, quizá
incluso como una autoridad opuesta y más fiable143. A esta cuestión volvere
mos más adelante (§ 49).
Nada es aquí seguro. El Evangelio parece empeñado en mantener intriga
do al lector con respecto a la identidad de "el discípulo amado''. En esa lucha
con el enigma, los estudiosos han debatido sobre varias identidades alternati
vas144. Y el testimonio de escritores cristianos del siglo 11 ayuda poco a resolver
lo. Ciertamente, hacia el final del siglo 11, Ireneo atestigua con claridad quién
fue el autor del Evangelio: "Juan, el discípulo del Señor que se reclinó en su
pecho fue también el que produjo Evangelio"145. Así pues, Ireneo afirma que el
discípulo amado no es otro queJuan. Parece totalmente posible que esta tradi
ción se remonte a los primeros años de ese siglo. Porque Ireneo sitúa el origen

141 Hch 3,1.3.4. 1 1 ; 4, 13.19; 8,14.
142 Cf. particularmente Bauckham.]esus and the Eyewitnesses, 358-41 1 (aunque véa
se n. 1 32, supra); íd., "The Fourth Gospel as the Testimony of the Beloved Disciple': en
R. Bauckham y C. Mosser (eds.), Ihe Gospel ofjohn and Christian Iheology (Grand Ra
pids: Eerdmans, 2008) 1 20-1 39; íd., Testimony, 82-87. M. Hengel, Ihe]ohannine Ques
tion (trad. ingl. Londres: SCM, 1 989) considera que el cuarto evangelista, residente en
Jerusalén y quizá perteneciente a la aristocracia sacerdotal jerosolimitana, fue testigo ocu
lar de la muerte de Jesús y miembro de la comunidad primitiva. Opina también que en los
primeros años sesenta emigró al Asia Menor, donde fundó una escuela y, ya en su vejez,
escribió el Evangelio, "en el que dpicas reminiscencias 'judeopalestinas' se mezclan con
enfoques más 'helenísticos'. 'entusiásticos' y, de hecho, paulinos en una gran síntesis [en
que] el desarrollo doctrinal cristológico del cristianismo primitivo llegó a su culmina
ción" ( 1 34); la versión alemana -Die]ohanneische Frage (WUNT 67; Tubinga: Mohr
Siebeck, 1 993) esp. 325-325)- está muy ampliada. Véase también Culpepper. ]ohn,
cap. 3; T. Thatcher, "The Legend of che Beloved Disciple'; en R. T. Forma y T. Thatcher
(eds.) jesus in the]ohannine Tradition (Louisville: Westminster John Knox, 200 1) 9 1 -99;
A. T. Lincoln, "'We Know That His Testimony Is True': Johannine Trurh Claims and
Historicity'; en P. Anderson et al. (eds.).john,]esus and History, vol. 1 : CriticalAppraisals
oJCritical Views (Symposium Series 44; Adama: SBL, 2007) 179- 1 97 (esp. 1 80-1 83).
143 Juan 21 "fue escrito con vistas a compatibilizar posiciones antagónicas de autori
dades eclesiásticas" (Koester, lntroduction, II, 1 86- 1 83).
144 Por ejemplo, Lázaro: Kümmel, Introduction, 237-238; B. Witherington, " What's
in a name ? Rethinking the Historical Figure of the Beloved Disciple in the Fourth Gos
pel'; en Anderson et al. (eds.).]ohn, ]esus and History, II, 203-212. Tomás: J. H. Char
lesworth, Ihe Beloved Disciple (Valley Forge, Pa.: TPI, 1 995) ; crítica en Dunderberg,
"Ihomas and the Beloved Disciple� en R. Uro (ed.), Thomas at the Crossroad: Essays on
the Gospel of Thomas (Edimburgo : T & T Clark, 1 998) 65-88 esp. 73-80); Lincoln,
Saint]ohn, 20-22.
145 Ireneo, Contra las herejías 3.1.1 Eusebio, HE 5.8.4, utilizando las palabras deJn
1 3,25.
.
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de su conocimiento de "Juan, el discípulo del Señor" en "todos los ancianos
que en Asia hablaron con Juan, el discípulo del Señor, y atestiguaron lo que
Juan había legado"146• Sobre todo, Ireneo habría tenido en mente a Papías y
Policarpo, ya que en otro lugar evoca con emoción un recuerdo de sus años de
muchacho en el que Policarpo hablaba con Juan147• Y también describe a Pa
pías, un compañero (hetairos) de Policarpo, como "el oyente {akoustes) de
Juan" (HE 3.39. 1 )148• Policarpo, obispo de Esmirna, y probablemente el cris
tiano más importante de Asia Menor a mediados del siglo II, fue ejecutado
hacia 1 5 5 d. C., siendo ya octogenario; en cuanto a Papías, obispo de Hierápo
lis, su vida suele situarse entre 70 y 1 30 d. C.149 Por eso es totalmente probable
una coincidencia parcial en el tiempo con "el discípulo del Señor". En otras
palabras, el testimonio de Ireneo, aunque posterior en unos ochenta años a la
publicación del Evangelio de Juan, está vinculado casi directamente (por me
dio de Policarpo) a la persona a la que él atribuyó ese escrito150•
Es un tanto desconcertante, sin embargo, que en las citas de Papías pro
porcionadas por Eusebio no haya ninguna referencia a Juan como autor del
cuarto Evangelio. También sorprende que Ignacio de Antioquía, al escribir a
Éfeso, donde se veneraba muy especialmente la memoria de Juan, este no sea
mencionado. Y tampoco Policarpo hace referencia alguna a su relación con el
apóstol en su Carta a los Filipenses. Lo desconcertante es que, si había una
línea de tradición tan poderosa como mantiene Ireneo, nunca fuera recogida
antes de él 151• Pero el testimonio interno del Evangelio mismo, la implicación
del título y la noticia de Ireneo sobre una fiable cadena de testigos hacen en

146 Ireneo, Contra las herejías 2.22.S Eusebio, HE 3.23.3.
147 "Recuerdo los acontecimientos de aquellos días con más claridad que los sucedi
dos en tiempos recientes [ ... ], por lo cual puedo hablar incluso del lugar en que el bien
aventurado Policarpo se sentó a predicar [ ... ] ; de los discursos que dirigió a la multitud;
de cómo informaba de su relación con Juan y con los otros que habían conocido al Señor,
y de cómo recordaba palabras de ellos y algunas cosas concernientes al Señor que ellos le
habían contado, como sus milagros y enseñanzas..." (Eusebio, HE 5.20.5-6). Eusebio
menciona en varias ocasiones recuerdos que Ireneo tenía de Policarpo, entre ellos sus re
latos concernientes a Juan (HE 3.28.6; 3.36. 12; 3.39. l ; 4. 1 4. 1 -9; citado por Schnelle,
History, 472; 5,24. 1 6-17); claramente, Ireneo (como Eusebio) consideraba a Policarpo un
vínculo primario con los apóstoles.
148
Kümmel, sin embargo, entiende que describir a Papías como "oyente de Juan" no
concuerda con lo que Papías dice de sí mismo en HE 3.39.3-4 (Introduction, 241 -242).
149
Respecto a Policarpo, cf. S. C. Wilson, ABD, V, 389-390; respecto a Papías, cf.
W R. Schoedel, ABD, V, 140- 142.
1 50 La tradición de Juan como autor del cuarto Evangelio estaba extendida (proba
blemente generalizada) en Asia Menor, pero también en Roma; véase Kummel, Introduc
tion, 239-240.
1 5 1 Un argumento negativo construido sobre ese silencio supone que no hay una bue
na razón (no necesariamente una razón todavía discernible) que pueda explicar esa falta
de una referencia específica.
=

98

§ 39.2

UN NUEVO COMIENZO

conjunto creíble la tradición que atribuye el cuarto Evangelio a Juan, hijo de
Zebedeo, y la persona a la que probablemente se refiere ese escrito al hablar
del discípulo amado152•
Hay también, sin embargo, indicios, que examinaremos más detenida
mente en § 43, de que el Evangelio llegado hasta nosotros fue el producto fi
nal de un largo proceso de desarrollo de la tradición y acaso de borradores o
versiones anteriores. Por eso debemos admitir la posibilidad de que la atribu
ción del Evangelio a Juan fuese primero, incluso principalmente, una atri
bución a él como lafuente y autoridad de la tradición y de los materiales que
componen el cuarto Evangelio153• Una sugerencia aceptable, aunque solo
acrecienta (¿o refleja?) la confusión sobre este asunto, es que un borrador o
una versión anterior del Evangelio fue corregida y aumentada por otro Juan,
"Juan el Anciano': quien quizá puede ser vinculado con "el Anciano" que es
cribió la segunda y tercera cartas deJuan154• A dilucidar la confusión no ayuda
el hecho de que Papías se refiera a "Juan el Anciano", junto con Aristión,
como "discípulos del Señor" (HE 3.39.4), la misma fórmula utilizada para
describir a "Juan, el discípulo del Señor''. Es difícil entender cómo pudo surgir
la confusión entre los dos Juanes: ¿podría un Juan que había sido tan cercano
al mismo Jesús ser descrito simplemente como "el Anciano (presbiteros)"?
Aun así, cabe perfectamente argüir que el propio Papías pensaba que el discí
pulo amado y autor del Evangelio de Juan era "Juan el Anciano"155•
152
Hagner, New Testament, 266-273. Cf. los cuidadosos análisis de R. Schnacken
burg, The Gospel according to St. john, vol. l ( 1965; trad. ingl. Nueva York: Herder &
Herder, 1968) 75-104; R. E. Brown, The Gospel according to]ohn (AB 29; 2 vols.; Nueva
York: Doubleday, 1966) I, lxxxviii-xcviii; Barrett, john, 100-105, 132. Sin embargo,
Schnackenburg,Das]ohannesevangelium, parte 3 (HKNT; Friburgo: Herder, 31979) 449464, y Brown, The Community ojthe Beloved Disciple (Londres: Chapman, 1979) 31-34,
cambiaron de idea en lo tocante a la identificación del discípulo amado con Juan, hijo
de Zebedeo. Para Schnackenburg, el discípulo amado era un discípulo jerosolimitano de
Jesús, pero no uno de los Doce (461). Según Brown, el discípulo amado sigue siendo
anónimo, aunque, aun así, puede ser identificado con el discípulo del Bautista de 1,35-40;
pero yo cuestiono la conclusión de Brown de que "probablemente no se pueden armoni
zar los indicios internos y los externos" (33-34 y n. 46). Contrástese J. A. T. Robinson,
The Priority oj]ohn (Londres: SCM, 1985), quien sostiene firmemente que "es correcto
el antiguo testimonio de la Iglesia de que Juan escribió el Evangelio 'estando aún en el
cuerpo físico: aunque 'no sin dificultad ni con revisión final" ' (xiii), con Bauckham,
quien, un tanto sorprendentemente, sostiene que "Juan, el hijo de Zebedeo, es un fantas
ma al que hay que exorcizar completa y definitivamente" (Testimony, 75).
153 Brown, john, I, xcviii-cii.
154 Cf., por ejemplo, Kümmel, lntroduction, 244; Hengel, Johannine Question, caps.
2, 4;johannische Frage, caps. 2 y 4; G. Strecker, Theology oj the New Testament (1996;
Berlín: de Gruyter, 2000) 463-466. Pero véase Barrett, fohn 105-109, y también su hi
pótesis particular (132-134).
155 Cf. R . ]. Bauckham, "Papias and Polycrates on the Origin of the Fourth Gospel":
]TS 44 (1993) 24-69, artículo ligeramente revisado en Testimony, cap. 2; P. Trebilco, The
,
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�zá debemos contentarnos simplemente con la declaración formulada
en 1 9,35 y 2 1,24 y, por implicación, en 20,2-1 0 y 21 ,20-23 de que el Evange
lio de Juan tenía sus raíces y fuente en el testimonio ocular de una persona
cercana a Jesús. Si además damos a KATA IÓANNEN el valor que parece
merecer, podemos concluir justificadamente que este título fue aplicado por
que los primeros en recibir el Evangelio creían firmemente que Juan (apóstol
o Anciano) era la fuente que daba autoridad al escrito156• Y podríamos inferir,
aunque con mayores dudas, que se publicó esta versión del evangelio de Jesu
cristo un tanto deliberadamente para que sirviera de alternativa o incluso
para contrarrestar la versión (o versiones) cuya fuente de autoridad era situa
da principalmente en Pedro. Tal vez esto no sea mucho, pero es mucho más
de lo que podíamos esperar después de haber planteado la cuestión de la au
toría en relación con los otros Evangelios del Nuevo Testamento.

ii. Lugar de composición
Hay una sólida tradición patrística que vincula a Juan con Asia Menor,
concretamente con Éfeso. Eusebio cita dos testimonios de Ireneo, relativos a
que Juan estuvo en Asia "hasta los tiempos de Trajano" (HE 3.23.3) y a que
"Pablo fundó la iglesia de Éfeso, pero Juan estuvo allí hasta los tiempos de
Trajano" (HE 3.23.4). Además tenemos el testimonio de Ireneo de que Juan,
el discípulo del Señor, "escribió el Evangelio viviendo todavía en Éfeso, en
Asia" (HE 5.8.4). A esta referencia anterior, Eusebio añade un largo pasaje de
Clemente de Alejandría, en el que este atestigua el trabajo misionero de Juan
desde su base en Éfeso (HE 3.23.5-19). Más tarde, Eusebio cita a Polícrates,
obispo de Éfeso, quien atestigua la muerte allí de Juan (HE 3.31 .3) e informa
de que había en Éfeso "dos sepulturas de las que todavía se dice que son la de
Juan" (HE 3.39.6). Eusebio también menciona un episodio, evidentemente
muy conocido y referido en su tiempo, relativo a que Juan, el discípulo del

Early Christians in Ephesusftom Paul to Ignatius (WUNT 1 66; Tubinga: Mohr Siebeck,
2004) 242-252.
156
Véase Hagner, New Testament, 266-273. Son comprensibles las dudas de tantos
especialistas en cuanto a la atribución de la fuente original y autoridad a Juan, hijo de
Zebedeo; pero cuando tantos indicios apuntan a un discípulo de Jesús y testigo ocular, o
a un discípulo directo de Juan, como la fuente y autoridad, no está claro con qué finalidad
se niega que el propio Juan fuera la fuente original o principal. Bauckham señala que hay
una gran distancia entre la autoría (como está atestiguada en 2 1 ,24, incluido "escrito por
un secretario") y "la idea de que el discípulo amado fue simplemente la fuente o el garante
de la tradición recogida en el Evangelio" ( Testimony, 79 ) Pero cuestiono su argumento de
que si el discípulo amado era uno de los Doce "sería incomprensible que la narración [su
testimonio] difiera tanto de las que encontramos en los sinópticos" (27; similarmente
Hengel,johannine Question, 1 30;johanneische Frage, 3 19).
.
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S eñor, fue a bañarse en un establecimiento de Éfeso; pero, al ver allí a Cerin
to, salió inmediatamente de los baños

(HE 4.14.6)157.

A la vista de esa tradición unánime e indiscutida, la conclusión más pro
bable es que Juan, el discípulo amado, ya fuera Juan el apóstol o Juan el An
ciano, pasó los últimos años de su ministerio en Éfeso y Asia. Ahora bien,
puesto que no hay razón para dudar de que los materiales que integran el
Evangelio de Juan son el resultado de un largo proceso de tradición, es muy
posible matizar esa conclusión principal. Por ej emplo, como veremos

(§ 43.la[ii]) , son muy evidentes las raíces de la tradición en Galilea y Palesti
na158. Y es completamente verosímil que, antes o después de la destrucción

del templo, Juan con (muchos) otros dejase Palestina para ir, pongamos, a
Siria, antes de pasar más decididamente a formar parte de la diáspora occi

dental159. Asia Menor, y Éfeso en particular, con su nutrida comunidad o in

migración judía y su iglesia de fundación paulina, sería un obvio lugar de
composición. Poco más podemos decir, y no necesitamos decir más.

iii. Data
Intrínsecamente hay pocos aspectos en el Evangelio de Juan que sugieran
una data posterior a las de los sinópticos. Las referencias a la expulsión de las
sinagogas (Jn

9,22; 12,42; 16,2)

no son de mucha ayuda, puesto que no está

claro cuándo empezaron a ser expulsados de ellas los creyentes en Jesús el
Mesías, y los sucesos reflejados en esos pasajes podrían haber sido muy loca
les160. En Jn 11,48 cabe pensar que se da por acontecida la destrucción de Je

rusalén y del templo161. En los caps. 20-21 del mismo Evangelio parece supo-

157 Véase HE 3.1.1 y 5.24.3; también un análisis completo sobre los indicios exter
nos, en Trebilco, Ear(y Christians in Ephesus, 241-263.
158
K. Wengst, Bedrangte Gemeinde und vorherrlichter Christus: Der historische Ort
des]ohannesevangeliums als Schlüssel zu seiner lnterpretation (Neukirchener-Vluyn : Neu
kirchener, 1981), llega a la conclusión de que la comunidad para la que fue escrito el
Evangelio de Juan residía en la parte meridional del reino de Agripa II: Gaulanítide y
Batanea (97).
159 Véase, p. ej., Kümmel, lntroduction, 247 n. 222; también Brown,John l .ciii-civ. A
juicio de Kümmel, el Evangelio de Juan evidencia "considerables contactos con las Odas
de Salomón( . . ] y con Ignacio de Antioquía''; también entiende Kümmel que la mejor
hipótesis es probablemente que Juan fue compuesto en algún lugar de Siria (247). Simi
larmente, Koester, lntroduction, 178; Ancient Christian Gospels, 244-246. En Asia Menor
hubo importantes comunidades judías desde el siglo rn a. C.; véase P. Trebilco, ]ewish
Communities in Asia Minor (SNTSMS 69; Cambridge University, 1991 ).
160 Véase más al respecto en § 46.5c. U. C. von Wahlde, 1he Gospel andLetters ofjohn
(3 vols.; Gran Rapids: Eerdmans, 2010), cree posible distinguir tres ediciones del Evan
gelio, correspondientes a los siguientes años: l.¿ 55-65?; 2. ¿60-65?; 3. ¿90-95? (I, 50-54).
16 1
Schnelle , History, 476.
.
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nerse que ya ha muerto "el discípulo amado" (21 ,23) y que él era, para la
tradición de Jesús, una autoridad alternativa a la ya bien establecida de Pedro
(21,24). Y, como veremos, la cristología de Juan parece más desarrollada que
la de los sinópticos162. Esto no es dar por supuesto que la cristología se desa
rrolló siguiendo una línea recta y cronológica. Sino que, cuando las contro
versias sobre curar en sábado son superadas por las implicaciones cristológi
cas (como en los caps. 5 y 9), el contexto histórico implícito en los sinópticos
queda asimismo atrás.
El testimonio externo puede proporcionar también alguna ayuda. No
hay ningún indicio aparente de que los Padres apostólicos conociesen el
Evangelio de Juan 163. La prueba más temprana de conocimiento de Juan en
círculos cristianos la ofrece un escrito de Justino Mártir (1 ªApología 1.61.4-5
[Jn 3,3-5]), si bien no se puede ser datado antes de 1 50 d. C. aproximada
mente164. Pero las Odas de Salomón, o fueron influidas por el Evangelio de
Juan, o comparten con él una espiritualidad muy similar165; además se puede
defender con bastante base su composición en el primer cuarto del siglo n166.
Esto podría aliviar la presión sobre el fragmento de Juan conocido como p52,
respecto al cual se pensaba hasta recientemente que contenía indicios decisi
vos de que este Evangelio fue escrito no después de la primera década del si
glo rr, puesto que el fragmento era datado generalmente hacia 125 d. C.167
Esta datación, sin embargo, ha sido cuestionada en los últimos años, y se ha
propuesto en su lugar más o menos 1 50 d. C.168 Aun así, el fragmento hallado
en Egipto implica que el Evangelio ya había circulado considerablemente fue
ra de su más probable lugar de origen y circulación inicial169. Por eso, la data

162

Véase § 43,l y § 49.3, in.fra.
Barrett,john, 110-111 (y también 111-115 ); Gregory y Tuckett ( eds. ), Reception,
93-94, 139-140, 197-199, 237-239, 252-253, 322. Las sugerencias más verosímiles son
relativas a dos pasajes de Ignacio de Antioquía, IgnRom 7.2 (Jn 4,lOb.14) e lgnFil 7.l (Jn
3,8); pero véase la opinión de Paul Poseer en Reception, 183-185.
164
Véase § 40.2c, in.fra.
165
Véase § 49.6, in.fra.
166
Véase especialmente J. H. Charlesworch, "The Odes o/Solomon: Their Relarion to
Scripture and che Canon in Early Christianiry'; en J. H. Charlesworrh et al. (eds. ) Sacra
Scriptura: How Non-Canonical Texts Functioned in Earlyjudaism and Early Christianity
(Londres: Bloomsbury, 2013) 89-107.
167
K. Aland y B. Aland, 'Ihe Text ojthe New Testament (trad. ingl. Grand Rapids:
Eerdmans, 21989) 84-87. Kümmel, Introduction, 346, y Koesrer, Introduction, II, 185, se
mostraban confiados respecto a este punto. Thyen, por su parce, cree que p52 es del primer
cuarto del siglo n (Johannesevangelium, l). Uno de los tesoros de laJohn Rylands Librery,
de Mancherster, es p52 ; este fragmento contiene solamente Jn 18,31-33.37-38.
168
Detalles en Schnelle, History, 477 y nn. 118-119; Srrecker, 'Iheology, 461-462 y
n. 17.
169
Generalmente se considera muy improbable que el Evangelio de Juan tuviera su
origen en Egipto.

---�
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más popular para el Evangelio de Juan en la investigación reciente -la última
década del siglo I o alrededor del cambio al siglo siguiente- puede ser tam
bién la más probable170• Pero aquí, de nuevo, cabe poca confianza y ninguna
seguridad, por lo cual no es prudente elaborar alguna tesis sobre el desarrollo
del cristianismo primitivo que dependa de una data clara y firme del Evange
lio de Juan.

39.3. El resto del Nuevo Testamento

En un proyecto cronológico tiene perfecto sentido considerar los otros
escritos que se han conservado como parte del Nuevo Testamento, puesto
que los documentos neotestamentarios constituyen casi todo el material cris
tiano compuesto en el siglo r y, por tanto, son los escritos cristianos más tem
pranos (llegados hasta nosotros) 171 •

a. La cuestión de la seudoepigrafla
Varios escritos del NT son todavía considerados seudoepigráficos o seu
dónimos por la mayoría de los expertos. Por eso parece oportuno aclarar la
cuestión antes de examinar los distintos documentos. La cuestión que plan
tea la posibilidad o probabilidad de seudoepigrafía es indicada por el término
mismo. Las palabras "seudoepigráfico" y "seudónimo" denotan escritos falsa
mente (pseudo-) atribuidos (epigraphé ="inscripción) o falsamente denomi
nados (onoma = "nombre"), aunque solo el primer término se remonta a la
Antigüedad172• En ambos casos, a lo que se alude es a documentos que explí
citamente figuran como obra de una determinada persona, cuando según el
consenso general fueron escritos por otra.
Es la falsa atribución a lo que apunta el significado de "seudoepigrafía" en
el NT, cuestión que no debe ser confundida con la de la anonimia. Muchos
escritos del NT son anónimos (señaladamente los Evangelios y Hebreos).

170 El estudio de Brown,john, 1, lxxx-lxxxvi, es ejemplar.
171 Ya nos hemos ocupado, en Comenzando desdejerusalén, de la parte más copiosa

y principal del corpus paulino, incluida la Carta a los Efesios, con las de Santiago y 1 Pe
dro, como también Hechos, aunque lo más probable es que todos estos escritos fueran
compuestos durante las tres últimas décadas del siglo primero. No todo el NT se puede
datar confiadamente en el siglo r (señaladamente 2 Pedro) ; y de los Padres apostólicos,
1 Clemente es casi con seguridad datable antes del año 1OO. Sobre el Evangelio de Tomás,
véase § 43.2, in.fa.
172 Está atestiguado en una inscripción de Priene del siglo II a. C.
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Pero este hecho no lleva a impugnar la inclusión de tales escritos en el NT173•
Tampoco hay que confundir "seudoepígrafo" con "apócrifo''. Ambos térmi
nos se utilizaron en la Iglesia primitiva respecto a esos libros que hoy son
universalmente conocidos como los seudoepígrafos del AT174; pero, en este
caso, "apócrifo" tiene el sentido de inadecuado para la lectura pública, al con
trario de las obras idóneas para ella y, por tanto, canónicas175•
Cuando se habla de falsa atribución, el término "seudoepigrafía" impli
ca, en cambio, un juicio negativo respecto a la autenticidad y aceptabilidad
de un documento. Esto es claro desde el más temprano uso del término en
círculos cristianos, cuando Serapión .lo aplica al Evangelio de Pedro: "los es
critos que falsamente llevan sus nombres [los de Pedro y otros apóstoles] y
que nosotros rechazamos [ ... ], sabiendo que no son los que nos fueron lega
dos" (Eusebio, HE 6. 12.3). Es este juicio de falsedad, de intento de engañar
y confundir, particularmente tratando de pasar por apostólico aquello que
no debe ser considerado tal, lo que hace que sea tan sensible la cuestión de la
epigrafía en el NT176•
A la luz del juicio negativo implícito en el término, la presencia de
seudoepigrafía en el NT plantearía un problema moral y teológico para la no
ción de un canon autoritativo de la Escritura. Y la incómoda realidad es que
hay un gran consenso entre los especialistas en el NT respecto a que algunos
de sus escritos, especialmente Efesios, las cartas pastorales y 2 Pedro, son seu
doepigráficos, los primeros falsamente atribuidos a Pablo; y el último también
falsamente atribuido a Pedro. ¿Cómo entender, pues, la aparente contradic
ción dentro de la expresión misma "seudoepigrafía neotestamentaria"?
En tiempos modernos ha habido varias tentativas de hacer compatibles
las ideas opuestas de seudoepigrafía y canon del NT.
1 ) Uno de los primeros intentos fue argüir que, en la Antigüedad, los
escritores no compartían el concepto moderno del derecho de propiedad in
telectual. Y si los escritos no tenían un autor propietario y eran de hecho
bienes comunes, entonces el uso del nombre de otra persona no tiene que
entenderse como un intento de engañar atribuyéndole la autoría. La fuerza
de este argumento es que hay una diferencia entre la mentalidad moderna del
derecho a la propiedad intelectual y la falta inhibición de los escritores anti
guos en cuanto a incorporar en sus obras material escrito por otros. Sin em
bargo, W. Speyer ha demostrado que el sentido de la propiedad intelectual
173 Volveremos a la cuestión de la "apostolicidad" en § 50.2c.
174 Véase Charlesworth, OTP.
175 Synopsis Scripturae Sacrae, 75, obra atribuida a Atanasio.
176 J. l. Packer, "Fundamentalism" and the UlórdofGod (Londres: IVE, 1958), expresa

la idea lacónicamente: "Seudonimia y canonicidad son mutuamente excluyentes" (1 84).
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estaba ya bien desarrollado en la cultura griega mucho antes del siglo I a. C. 177

Y aunque la tradición literaria israelita se caracterizaba por el anonimato, y

fue la influencia del helenismo la que introdujo la práctica de la seudonimia
en el judaísmo 1 78, la misma influencia introdujo también el sentido de la pro
piedad intelectual en la cultura judía. Esto es evidente, por ejemplo, en reco
nocimiento que de buena gana hace el escritor de 2 Macabeos a los cinco
volúmenes de Jasón de Cirene ( 2 Mac 2,23), y a las susceptibilidades respecto
a falsas atribuciones en 2 Tes 2,2 y Ap 22,18.

2) Una segunda alegación es que la seudoepigrafía era ampliamente reco
nocida como un recurso literario aceptable en el mundo antiguo. Este argu
mento funciona bien con documentos que aparecieron por primera vez siglos
después de la muerte de quienes figuraban como sus autores. Como observa
M. G. Metzger179, los neopitagóricos atribuían sus escritos al propio Pitágoras,
aunque este había vivido muchos siglos antes. Según Jámblico (c. 300 d. C.), era
una acción honorable publicar los propios tratados utilizando el nombre de un
maestro venerado. Se hace dificil no creer que al menos los lectores más cons
cientes reconocían tal convención en el caso, por ejemplo, del corpus de Henoc,
los varios Testamentos de los docepatriarcas o el Apocalipsis deAdán, todos escri
tos probablemente entre los siglos n a. C. y n d. C. Algo similar sucede en el
período cristiano con las obras del siglo VI en las que figura como autor Dioni
sia el Areopagita, mencionado en Hechos ( 17,34), pero que claramente están
inspiradas en la filosofía neoplatónica 180• ¿ Funciona tan bien el argumento en el
caso, pongamos, de Efesios, que debió de aparecer una década o dos después de
la muerte de Pablo ? Hay una gran diferencia entre un escritor que adopta como
seudónimo el nombre de una figura simbólica o antigua, no conocida hasta
entonces como autor, y alguien que pretende continuar una determinada tradi
ción literaria a los pocos años de la muerte del que la inició. Lo primero podría
contar como un aceptable instrumento, no dirigido verdaderamente a engañar.
La cuestión del engaño pasa a ser más delicada en el segundo caso, y hay pruebas
suficientes de que ya los antiguos eran conscientes de ella181 •
3) Un punto de vista más popular ha sido que la seudoepigrafía era acep
table cuando provenía de la aspiración del escritor a alguna suerte de identidad
177 W. Speyer, "Religiose Pseudoepigraphie und literarische Falschung in Altertum":
jahrbuchfar Antike und Christentum 8/8 ( 1965-1966) 88- 1 25.
178 M. Hengel, judaism and Hellenism (trad. ingl. 2 vols.; Londres: SCM, 1974) I,
1 29- 1 30.
1 79 B. M. Metzger, "Literary Forgeries and Canonical Pseudepigrapha": ]BL 9 1
( 1972) 3-24.
180 Designar esos escritos como seudoepigráficos es engañoso y revela una falta de
entendimiento y valoración de la convención antigua.
181
Metzger, "Li terary Forgeries and Canonical Pseudepigrapha": ]BL 9 1 ( 1972)
3-24 (esp. 7).
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mística o espiritual con aquel cuyo nombre se utilizaba18 2. Esto es ciertamente
concebible en culturas donde individuos inspirados podían hablar autoritati
vamente, es decir, suponiendo que la persona de aquel en cuyo nombre habla
ban o actuaban era el portavoz del ser divino que lo inspiraba o poseía. Así
hablaban los profetas del AT, y en el siglo II Celso afirmó que en su tiempo
había muchos de esos183. K. Aland en particular ve aquí una solución al proble
ma de la seudoepigrafía en el primer siglo y medio del cristianismo: la atribu
ción de la autoría efectiva al Espíritu Santo como inspiración del autor tendía
"un puente entre las generaciones"; siendo el Espíritu el autor real, no tenía
importancia la identidad del autor humano 184. Pero al argumentar así pasa por
alto la extendida conciencia que había en el cristianismo primitivo del peligro
de la falsa profecía185. El argumento gana en verosimilitud cuando es aplicado
a escritos que supuestamente narran visiones y viajes celestiales del autor186.
Pero incluso en ellos falta el sentido de identificación mística o extática del
autor con su seudónimo. Y en lo que respecta, por ejemplo, al género epistolar
es muy dudoso que el argumento funcione de algún modo.
4) La importante obra de N. Brox llama la atención sobre tres aspectos
que cuando menos ayudan a entender el porqué del fenómeno seudoepigráfi
co187. Uno es el "amor por la antigüedad': tan característico de la época. Por
ejemplo, dado que lo antiguo infundía respeto, era evidentemente importante
para el apologista judío Aristóbulo (siglo II d. C.) afirmar que famosos pensa
dores griegos como Pitágoras y Platón habían sido imitadores de Moisés. La
seudoepigrafía era, pues, un modo de expresar el valor del pasado y posibilitar
que los lectores participaran en él. Otro aspecto relevante es la idea similar
mente extendida de la "inautenticidad noble"; es decir, la idea de que la falta de
autenticidad en apoyo de una causa noble, como la religión, era admisible y no
atraía el estigma del engaño. Brox señala que los Padres también parecen haber
aceptado el principio de lo que podríamos llamar la "mentira blancá: en que el
bien objetivo legitima los medios cuestionables. El tercer aspecto es el princi18 2 Cf. Brown, quien en relación con las cartas paulinas habla de "tratar a Pablo como
el auror en el sentido de la autoridad presente detrás de una carta concebida como una
extensión de su pensamiento, en la idea de que el espíritu del gran apóstol continuaba su
obra'' (lntroduction, 586).
183 Orígenes, Contra Celso, 7.9.
184 K. Aland, "The Problem ofAnonymity and Pseudonymity in Christian Literatu
re of the First Two Centuries''. en The Authorship and Integrity ofthe New Testament
(SPCK Theological Collections 4; Londres: SPCK, 1965) 1-13.
185 Véase, p. ej., l Cor 1 2,3; l Jn 4, 1-3; Hermas, Mand. l l.
186 De ahí, supuestamente, su interés para D. S. Russell en su tratamiento de los escri
tos apocalípticos, The Method and Message ofJewish Apocalypse (Londres: SCM, 1964);
similarmente, la categoría de "echt religiiise Pseudepigraphie'; de Speyer.
187 N. Brox, Falsche Verfasserangaben: Zur Erklarung der Frühchristlichen Pseudepi
graphie (SB 79; Stuttgart: KBW, 1975).
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pio, también manifiesto en los Padres, de que el contenido del escrito era más
importante que su autoría. Un ejemplo sería el juicio de Serapión respecto al
Evangelio de Pedro, ya citado, donde Serapión continúa diciendo que "la ma
yor parte [del EvangelioJ estaba en conformidad con la verdadera enseñanza
del Salvador, pero algunas cosas fueron añadidas" (Eusebio, HE 6. 1 2.6) 188•
Aunque son valiosas estas observaciones por cuanto captan algo de las actitu
des propias de la época, es discutible hasta qué punto contribuyen a la cuestión
específica de la seudoepigrafía en el Nuevo Testamento 189•
5) La contribución más prometedora al estudio de la seudoepigrafía del
NT en décadas recientes ha sido la tesis de D. G. Meade190• Piensa que el con
texto más obvio dentro del que examinar la cuestión de la seudoepigrafía neo
testamentaria no son los géneros literarios y usos grecorromanos191, ni tampo
co determinados apócrifos y seudoapócrifos judíos, sino el proceso en la
composición religiosa judía a través del cual la tradición ha recaído en una
figura histórica prominente, y en particular el proceso mediante el que un
depósito oral o literario original se ha ampliado con la atribución de nuevo
material a la figura de la que partió. Y pone como ejemplos el Pentateuco,
Isaías, el corpus salomónico y las tradiciones de Daniel y Henoc192• En cada
caso encuentra que esa "atribución está orientada principalmente a indicar la
autoridad de la tradición presente en el escrito, no el origen de este"193• Y
también en cada caso halla un patrón persistente de tradición viva con las tres
mismas características: 1 ) una figura venerada del pasado a la que cabe atri
buir debidamente un determinado tipo de tradición autoritativa; 2) un desa
rrollo de esa tradición desde dentro de ella, o al menos de una manera cuya
continuidad o compatibilidad con la tradición original fuera ampliamente
reconocida, y 3) un reconocimiento de que la vitalidad de la tradición no
podría ser mantenida cuando la conexión y continuidad con la figura autori
tativa se hiciese demasiado distante, tenue o borrosa. Cuando Meade se vuel
ve hacia el NT observa características similares en las cartas habitualmente
consideradas seudoepigráficas: "una constante relación entre el desarrollo de
las tradiciones petrina y paulina y las formas literarias que ellas adoptan"194•

1 88 Sobre el Evangelio de Pedro, véase más en § 40.4d, infta.
1 89 Véase también ]. Frey ( ed. ), Pseudepigraphie und Verfasserjiktion inftühchristli

chen Briefen (WUNT 246; Tubinga: Mohr Siebeck, 2009).
190 D. G. Meade, Pseudonymity and Canon (WUNT 39; Tubinga: Mohr Siebeck,
1986).
191 Al contrario de lo que todavía hace L. R. Donelson, Pseudepigraphy and Ethical
Argument in the Pastoral Epistles (Tubinga: ]. C. B. Mohr, 1986) 14-15.
192 Véase también mi "Pseudepigraphy": DLNT, 977-984, trabajo del que me sirvo
en esta sección (esp. pp. 979-9 8 1 ).
193 Meade, Pseudonymity, 1 02.
194 Ibíd., 192-193.
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En otras palabras, la relación de Efesios y las pastorales con las cartas indiscu
tiblemente Paulinas puede considerarse equivalente a la relación del Segundo
y Tercer Isaías con el Primer Isaías. En cada caso, la motivación fue "hacer
presentes, contemporáneas" (vergegenwdrtigen) o renovadamente actuales las
autoritativas tradiciones petrina y paulina para la generación siguiente195•
De todos los estudios que se han realizado sobre la seudoepigrafía en el
NT, el de Meade parece tener el mayor potencial para explicar el problema de
la seudoepigrafía dentro del canon, es decir, cómo es que, al parecer, los pri
meros cristianos aceptaron documentos cuyo pretendido autor ya había
muerto. Era lo que podría llamarse una práctica bíblica de continuar y desa
rrollar una tradición literaria, iniciada por una figura autoritativa, después de
su muerte196• En todo caso, si Meade está en lo cierto, la tradición desarrollada
habría sido reconocida como partícipe de la autoridad de quien originó aque
lla y habría sido aceptada también como autoritativa bajo su nombre 197•

b. Las cartas pastorales
Como en el caso del otro material-fuente examinado en este capítulo,
vamos a limitar nuestras consideraciones a las mismas tres cuestiones de au
toría, receptores y dataciones.

1 95 Similarmente sobre 2 Pedro, R. ]. Bauckham, jude 2 Peter (WBC 50; Waco :
Word, 1983). La "autoridad [del escritor] reside en la fidelidad con que transmite e inter
preta para una nueva situación la enseñanza normativa de los apóstoles. [. . .] El recurso
seudoepigráfico no es, pues, un medio fraudulento de atribuir autoridad apostólica, sino
que entraña la pretensión de ser un fiel transmisor del mensaje apostólico" (161- 1 62).
Véase también ]. D. �inn, The Letter to Titus (AB 35; Nueva York: Doubleday, 1990)
6-8; Hagner, New Testament, 428-432.
1 96 En la medida en que se puede considerar que los Evangelios desarrollan y trans
miten la tradición de Jesús, también pueden ser vistos como ejemplos de esta actitud y
práctica.
1 97 Para un rotundo rechazo de tales argumentos, véase W D. Mounce, Pastora!Epistles
(WBC 46; Nashville: Nelson, 2000) cxxiii-cxxvii. I. H. Marshall, The Pastora!Epistles (ICC,
Edimburgo: T & T Clark, 1999), se muestra más abierto sobre la cuestión (82-84, 92,
97-98). K.-W. Niebuhr se remite a A. Baum, Pseudepigraphie und literarische Falschung
im ftühen Christentum (Tubinga: Mohr Siebeck, 2001), quien niega que hubiera una
antigua convención relativa al empleo de nombres seudoepigráficos sin ninguna preten
sión de fraude. Niebuhr trata de entender el fenómeno excepcional de usar nombres de
personas contemporáneas bien conocidas en su círculo y fallecidas recientemente, a modo
de máscara para las propias declaraciones como una especie de experimento en el cristia
nismo temprano, causado por el cambio de una situación (la muerte de autoridades ante
riores) que a fin de cuentas no era realmente exitosa y por tanto fue abandonada bastante
pronto (los indicios de este fenómeno se sitúan solo en un período muy breve) (corres
pondencia personal).
,
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A primera vista, la pregunta "¿quién escribió las cartas pastorales ?" tiene una
fácil respuesta. Las tres cartas se presentan corno escritas por Pablo y dirigidas a
Tirnoteo (dos de ellas) y Tito, a los que el remitente saluda corno sus "verdade
ros" (y "amados") hijos. Su autoría paulina no fue objetada realmente en el si
glo u, aunque suscitan preguntas difíciles de responder198• Pero en los últimos
doscientos años la mayoría de los especialistas en el NT han llegado a la conclu
sión de que no fueron escritas por el mismo Pablo y deberían ser consideradas
seudónirnas 199• Su juicio está basado en varias particularidades de las cartas200•
•

Lenguaje y estilo. El vocabulario es muy característico, con un número
mucho mayor de hápax en cada una de las tres cartas que en ninguna
otra de las diez que constituyen el corpus paulino201• Probablemente
igual de significativo es el número de palabras propias de Pablo que no
aparecen en las pastorales, incluidas varias partículas que funcionan
como huellas digitales del estilo202•

198 El rechazo por Marción de las pastorales y la ausencia de ellas y de Filemón de p46
admiten varias explicaciones; y los probables ecos de esas cartas, particularmente en Poli
carpo (confróntese Policarpo, Filipenses 4.1, con 1 Tim 6,7.10), Atenágoras (Súplica re
fleja 1 Tim 2,2) y Teófilo (Autólico 3.14 cita 1 Tim 2,2), solo pueden ser prueba de la
existencia de las pastorales y no de su autoría. Consideraciones en Marshall, Pastoral
Epistles, 2-8; Mounce, Pastoral Epistles, lxiv-lxix; L. T. Johnson, 1he First and Second Le
tters to Timothy (AB 35A; Nueva York: Doubleday, 200 1) 20-22.
1 99 La idea alternativa de que fue un amanuense o un secretario ha sido muy popular
(véase, p. ej., Schnelle, History, 332); pero, a diferencia de Colosenses, por ejemplo, escrito
respecto al que la hipótesis del amanuense tiene sentido (Comenzando desdejerusalén,
vol. II/2, § 34.6), no hay en las pastorales ningún indicio de autoría compuesta (cf Col 1,1),
ni intento alguno por Pablo de añadir una nota de su puño y letra al final (cf Col 4, 18).
Romanos, transcrita por un secretario (Rom 1 6,22), tiene características propias del estilo
de Pablo. Para la idea episódicamente popular de que Lucas escribió las pastorales, véase
S. G. Wilson, Luke and the Pastoral Epistles (Londres: SPCK, 1979). Para un punto de
vista más diferente con respecto a 1 Timoteo, por un lado, y 2 Timoteo y Tito, por otro,
cf especialmente]. Herzer, "Fiktion oder Tauschung ? Zur Diskussion über die Pseudepi
graphie der Pastoralbriefe'; en Frey (ed.), Pseudepigraphie und Verfasserfiktion, 489-536.
200
Lo que sigue es el modo habitual de examinar los indicios; véase, p. ej., L. Ober
linner, Die Pastoralbriefe: Erste Timotheusbrief(HTKNT XI/2/1; Friburgo : Herder,
1 994) xxx-iii-xlv.
201 Véase especialmente P. N. Harrison, 1he Problem ojthe Pastoral Epistles (Oxford
University, 192 1) 20-24: p. ej., 1 Timotco tiene 1 5,2 hápax por página, mientras que el
paralelo más próximo en las anteriores cartas paulinas es Filipenses ( 6,2 por página). Sch
nelle, History, 330, sirviéndose de K. Aland (ed.), Vollstandige Konkordanz zum griechis
chen Neuen Testament (vol. Il; Berlín: de Gruyter, 1 978) 456-457, ofrece estadísticas di
ferentes, pero la conclusión es similar.
202 Por ejemplo, "morir''. "dar gracias", "jactarse", "Espíritu", "sabiduría", "cuerpo",
"hijo"; véase Harrison, Problem, 31-38. Véase también Kümmel, lntroduction, 371-374.
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Circunstancias históricas. Es difícil compaginar los detalles de los movi
mientos de Pablo implícitos en las pastorales con lo que sabemos de ellos
por otros escritos, puesto que las pastorales dan a entender el levanta
miento del arresto domiciliario de Pablo203 y su posterior viaje por la zona
del Egeo204, mientras que con anterioridad había él determinado ir desde
Roma a España (Rom 15,23-28)205• De haber emprendido Pablo una
nueva misión, sería sorprendente que Lucas no hubiera continuado su
historia; mientras que la implicación del epílogo de Hechos (28,30-31),
a la luz de la despedida de Pablo en Hch 20, es que la actividad de Pablo
en Roma fue la culminación y conclusión de su itinerario (20,22-24) y la
señal de que los creyentes del Egeo no lo volverían a ver (20,38)206•

La oposición. Si podemos suponer que las tres cartas reflejan amenazas
similares que gravitan sobre los individuos o comunidades a que van
dirigidas, entonces habremos de concluir que lo que había enfrente
eran judíos207 que se desviaban hacia el gnosticismo208, o una mezcla
sincrética de elementos judíos y protognósticos. Esto no tiene paralelo
en los textos neotestamentarios anteriores al año 70209; pero, curiosa
mente, en Hegesipo encontramos la idea similar de que las herejías

C. K. Barrett, Ihe Pastoral Epistles (Oxford: Clarendon, 1 963 ), ofrece un resumen claro
de la estadística (5-7). Tras revisar los mismos daros, Marshall llega a esta conclusión: "No
cabe duda de que las carras pastorales se distinguen dentro del corpus paulino en que las
tres comparten una forma de vocabulario, un estilo y una manera de argumentar un ramo
diferentes de los que encontramos en las otras diez cartas" (PastoralEpistles, 63, 79). Véa
se también la advertencia de Johnson en cuanto a dar excesiva importancia a las diferen
cias de estilo (1 and2 Timothy, 68-72).
203 Eusebio, HE 2.22.2; 2 Tim 4,9-1 8 habla de la "primera defensa" de Pablo e impli
ca el levantamiento de su arresto.
204 1 Tim 1 ,3; 2 Tim 1 , 1 8; 4,20; Tir 1 ,5; 3, 1 2.
205
Como observa Kümmel (Introduction, 377-378, 1 Clem 5.7 podría dar a enten
der un viaje a España, explícito en el fragmento Muraroriano (en el texto lucano no figura
"la marcha desde la ciudad [de Roma] cuando viajó a España"), pero en ningún caso se
menciona una nueva misión en el Egeo ni se alude a ella.
206 De 1 Timoreo se desprende que pudo haber ulterior contacto con la iglesia de Éfeso
( 1,3; 3,14; 4,13), a cuyos "ancianos': según Hch 20,17, dirigió Pablo su "discurso de despedi
da". Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, 953-954, 1 052-1 057; también Schnelle,
History, 328-329. Marshall juzga que las consideraciones son demasiado vagas para contribuir
decisivamente a la cuestión de la autoría (PastoralEpistles, 70-72). Las reflexiones de Johnson
sobre posibilidades no ayudan a resolver cuestiones concretas (1 and2 Timothy, 65-68).
207 Cf especialmente 1 Tim 1,7; Tit 1 , 1 0; 3,9; véase más en § 45.4b, in.fa.
208 "Se ocupan de fábulas y genealogías interminables" ( 1 Tim 1 ,4; 4,7; Tit 3,9); de
"mitos judíos" (Tit 1 , 14); dan gran valor al "conocimiento" ( 1 Tim 6,20); opinan que "la
resurrección ya ha tenido lugar" (2 Tim 2,1 8); son rigurosos en su ascetismo ( 1 Tim 4,3;
Tir 1 , 1 5).
209 Los intentos de explicar la oposición en Corinto y Colosas apuntando hacia los
sistemas gnósticos posteriores son juzgados ahora, por lo general, baldíos; véase Comen
zando desdejerusalén, vol. II/2, § 32.Sb y § 34.6c, d.
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gnósticas clásicas surgieron de los judíos creyentes en Jesús que sobrevi
vieron a la destrucción de Jerusalén21º.
•

Institucionalización creciente. Las cartas pastorales parecen reflejar un
grado de organización eclesiástica que se aproxima más a lo que en
contramos en Ignacio de Antioquía que en el Pablo anterior al año 70:
tales cartas hablan de "ancianos" por primera y única vez en el corpus
paulino211; las funciones de "supervisor" (obispo) y "diácono" parecen
ya cargos establecidos212; Timoteo y Tito son situados en una catego
ría superior a esas dos, y tienen autoridad para ordenar ( 1 Tim 5,22),
hacer nombramientos (Tit 1 ,5) 213, aceptar personas en determinados
grupos ( 1 Tim 5,9. 1 1 ) y actuar como un tribunal de apelación. Mien
tras que en las anteriores cartas paulinas el carisma era entendido
como una gracia concedida a todos los miembros del cuerpo de Cristo
(Rom 1 2,4-8; 1 Cor 1 2,4-1 1 ), ahora parece concebido como un poder

otorgado formalmente para el desempeño de una función
4, 1 4; 2 Tim 1 ,6)214.
•

Cristalización de laJe enformasfijas215•

(1

Tim

Un cuerpo coherente de ense

ñanza parece haberse formado como piedra de toque de lo que ya
·

podría ser descrito como "ortodoxia": "la enseñanza"216, "sana doctri
na"217, "la buena doctrina" ( 1 Tim 4,6), "la doctrina que es conforme
a la piedad" ( 1 Tim 6,3 ), "la fe"218, "sanas palabras"219 o "el depósito de

210

Véase § 45.3, in.fa.
1 Tim 5,(1).17.19; Tit 1,5.
212
1 Tim 3,1-7.8-13; Tit 1,7-9; "función de supervisor/(obispo)" (1 Tim 3,1).
213
Según Hch 14,23, Pablo (con Bernabé) nombró ancianos en las iglesias fundadas
durante su primer viaje misionero; pero el propio Pablo nunca refiere haber ejercido tal
autoridad; véase Comenzando desde jerusalén, vol. II/l, 509-510.
214
Véase también mi Unity and Diversity, § 30.1, § 72. l. La estructura concebida
para las iglesias a las que van dirigidas las pastorales parecen mostrar las tendencias a ins
titucionalizar que son características de la segunda y tercera generaciones de movimientos
carismáticos. Cf. Marshall, Pastoral Epistles, 95-97; y véase también M. Y. MacDonald,
1he Pauline Churches: A Socio-Historical Study ofInstitutionalization in the Pauline and
Deutero-Pauline Writings (SNTSMS 60; Cambridge University, 1988), parte 3.Johnson
pasa por alto algunas de esas diferencias con respecto a las anteriores cartas paulinas y
quita importancia al resto (1and2 Timothy, 74-76).
215 Johnson considera las diferencias con respecto a la enseñanza de las anteriores
cartas paulinas como "uno de Jos argumentos de más peso contra Ja autenticidad" (1and
2 Timothy, 77-78).
216
1 Tim 4,16; 6,1; 2 Tim 3,10; Tic 2,7.
217 1 Tim 1,10; 2 Tim 4,3; Tit 1,9; 2,1.
218 l Tim 1,19; 3,9; 4,1.6; 5,8; 6,10.12.21; 2 Tim 3,8; 4,7; Tit 1,13; 2,2. "Mientras que
en Pablo 'fe' es el medio por el que se logra la salvación, en 1 Timoteo el medio predominan
te es el contenido de Ja fe como doctrina para ser creído" (Schnelle, History, 331).
219
l Tim 6,3; 2 Tim 1,13.
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la fe"22º, del que supuestamente están impregnados los "dichos fieles"221•
El papel de la jerarquía eclesiástica es conservar y proteger la tradición,
ceñirse a ella y transmitirla fielmente a la siguiente generación222.
A la luz de todos estos datos es muy difícil evitar la conclusión de que las
cartas pastorales no fueron escritas por Pablo y que reflejan situaciones muy
probablemente relacionadas con un contexto posterior al año 70. Ciertamen
te se puede jugar con la hipótesis de que las tribulaciones cambiaron el estilo
de Pablo significativamente (aunque solo dos años adicionales le son asigna
dos, interpretando las pastorales en sentido literal). Y las circunstancias his
tóricas no excluyen la posibilidad de una nueva misión en el Egeo223• Pero los
otros factores apuntan claramente a situaciones que nos llevan más allá de las
anteriores cartas paulinas. No sería sorprendente que uno o más discípulos
hubieran intentado con celo proteger lo que ellos consideraban la herencia de
Pablo en iglesias que él o miembros de su equipo misionero habían estableci
do, presentándolo como más conservador, a pesar de que tal imagen se conci
liaba mal con el Pablo más radical que inició la misión a los gentiles. De ser
esto así, lo más probable es que debamos catalogar las cartas pastorales como
seudónimas, en los términos en que hemos definido la seudoepigrafía en
§ 39.3a, supra, y atribuirlas a un discípulo (conservador) desconocido, que
creyó hacer lo que Pablo habría aprobado, y cuyas nuevas "cartas de Pablo"
fueron aceptadas con ese mismo espíritu224•
220
22 1
222

1 Tim 6,20; 2 Tim 1 , 1 2. 14.
1 Tim 1 , 1 5 ; 3, 1 ; 4,9; 2 Tim 2, 1 1 ; Tit 1 ,9; 3,8.
1 Tim 6,1 . 14.20; 2 Tim 1 , 1 3-14; 2,2; 4,7; Tit 1 ,9. Véase también Unity and Di
versity, § 17.4 y § 73b; Hagner, New Testament, 626-632.
223 Mounce imagina una breve visita a España, un "ministerio algo prolongado" en
Creta y "años de prisión en Roma" (en los que supuestamente habría que contar los dos
años de Hch 28,30) (Pastoral Epistles, liv-lxiv), lo cual no concuerda del todo con la tra
dición del martirio de Pablo en tiempos de Nerón, es decir, el año 64 (Eusebio, HE
2.22.2). Esta es presumiblemente la razón por la que Johnson alarga la fecha de la muerte
de Pablo hasta 60-68 d. C. (1 and2 Timothy, 84).
224 La hipótesis de Marshall es que las pastorales "pertenecen al período inmediata
mente posterior a la muerte de Pablo. Esas cartas, especialmente 2 Timoteo, están basadas
en materiales auténticamente paulinos cuyo número ya no es posible conocer de manera
precisa, y bien podrían haber sido producidas dentro de un grupo en el que figurasen
Timoteo y Tito" (Pastoral Epistles, 92). Johnson se detiene muy poco a considerar la psi
cología y teología de la seudonimia así concebida (1 and2 Timothy, 83-85). Sobre Pablo
presentado como la fuente y el arquitecto de la tradición transmitida, véase especialmen
te M. Wolter, Die Pastoralbriefe als Paulustradition (FRLANT 146; Gocinga: Vanden
hoeck, 1 988), particularmente 1 14- 1 30. M. M. Yarbrough, Paul's Utilization o/Prefor
med Traditions in 1 Timothy (LNTS 417; Londres: T & T Clark, 2009), señala que el
reconocimiento de ese material preformado no resuelve la cuestión de la autoría. Véase
también A. Merz, Diefictive Selbstauslegung des Paulus: Intertextuelle Studien zur Inten
tion und Rezeption der Pastoralbriefe (NTOA 52; Gotinga: Vandenhoeck, 2004).

1 12

UN NUEVO COMIENZO

§ 39.3

Hay una interesante posibilidad más: que el autor o autores hubieran
completado estos escritos como ampliaciones adecuadas de una o más cartas
breves que Pablo hubiera podido enviar después de que su situación como
preso en Roma empeorase, quizá después de una comparecencia inicial ante
Nerón225• El pasaje clave aquí es 2 Tim 4,6- 1 8, que tiene un carácter muy per
sonal, y cuya composición por otro habría hecho difícil de evitar la acusación
de engaño deliberado226• Podría sugerir que, tras una comparecencia inicial,
en la que se había librado de condena (4, 1 6- 1 7) , Pablo se veía ante la posibi
lidad de una segunda comparecencia que hacía pensar en un fatal desenlace
( 4,6-7). En unas condiciones de prisión mucho más duras, es posible que Pa
blo hubiese lamentado su situación, pedido ayuda a sus amigos y hecho rea
firmación de su fe en una o dos cartas breves. La posibilidad de que realmente
hubiese sucedido esto no es mayor que la de una nueva misión en el Egeo
llevada a cabo por el mismo Pablo, pero concuerda mejor con el carácter
(pospaulino) de las cartas. Al igual que sucede con otros escritos de Pablo,
como Colosenses y Efesios, hay mucha incertidumbre respecto a la verdadera
autoría para sacar conclusiones con bastante confianza; pero la improbabili
dad de que el propio Pablo sea el autor de las pastorales como han llegado
hasta nosotros es la inferencia más fiable a que podemos llegar227•

ii. ¿Por quéy a quién ?
¿A quién le fueron dirigidas las cartas ? Además, si son seudónimas, ¿por
qué razón fueron escritas ? La respuesta para la segunda de estas dos preguntas
debe estar basada en el contenido. Y dado el carácter de las cartas -de las tres-,
la respuesta más obvia es que se escribieron para consolidar el acervo de la pri-

225 Cf. J. D. Miller, The PastorafLetters as Composite Documents ( SNTSMS 93; Cam
bridge University, 1 997). La tesis de Miller relativa a la incoherencia de las pastorales es
impugnada por Marshall, Pastoral Epistles, especialmente en pp. 1 6- 1 8. Mounce examina
la "hipótesis de los fragmentos" en Pastoral Epistles, cxx-cxxiii, y llega a un resultado ne
gativo. Marshall está más abierto a la posibilidad apuntada (Pastoral Epistles, 73 ) .
226
Como quedó dicho en Comenzando desde jerusalén, vol. II/2, 1 202 n. 41 1 , en
cuanto a autenticidad el argumento más verosímil se puede hacer para 2 Timoteo; véase,
p. ej., J. Murphy-O'Connor, Paul: A Critica!Lije (Oxford University, 1 996) 357-359.
Marshall conjetura que el estímulo para la composición de las pastorales "tuvo su origen
en la existencia de la carta auténtica subyacente a 2 Timoteo" (Pastora! Epistles, 92). Se ha
convertido en costumbre considerar 2 Timoteo como un "testamento" (cf. Koester, lntro
duction, II, 300-30 1 ) o "exhortación testamentaria'' de Pablo (cf. Wolter, Pastoralbriefe,
222-241); L. Oberlinner, Die Pastoralbriefe: Zweiter Timotheusbrief[HTKNT XI/2/2;
Friburgo: Herder, 1995] 1 -5).
227
Véase también el cuidadoso estudio de Hagner (New Testament, 614-626). Desde
la perspectiva de Meade, la atribución a Pablo fue "principalmente una afirmación de la
tradición autoritativa, no de los orígenes literarios" (Pseudonymity, 1 39).
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mera generación como era percibido por quienes las escribieron y asegurarse de
que lo permanentemente valioso en la estructura de las iglesias paulinas era pa
sado a la generación siguiente y a las futuras228 • Posiblemente también para ga
rantizar que se recordase a Pablo mostrando ese interés por la buena marcha
futura de las iglesias que él había fundado o sido responsable de su fundación229•
Pudo haber intervenido también la motivación de situar firmemente a Pablo en
la corriente principal del cristianismo tal como este se estaba desarrollando,
para que su legado eclesiástico no fuera interpretado primariamente desde la
perspectiva de 1 Corintios. Esta línea de pensamiento sugiere de nuevo que el
autor o autores eran de los discípulos más conservadores de Pablo, o que pensa
ron que, para mantener la influencia de Pablo, tuvieron que describirlo preocu
pado de modo que pareciera conservador230• También invita a pensar que las
pastorales fueron escritas para ser incluidas en lo que -podríamos inferir- era
ya en las últimas décadas del siglo I una o varias colecciones de cartas paulinas.
No es imposible que las pastorales fueran escritas a Timoteo y Tito, o bien
para marcar algún aniversario de sus puestos de dirección, o bien para garanti
zar la conservación de los valores mostrados en ese liderazgo poniéndolos por
escrito. Eusebio refiere que Timoteo fue el primer obispo de Éfeso y Tito el
primer obispo de las iglesias de Creta (HE 3.4.5). Sin duda, una deducción
similar debió de sacarse ya entonces de las cartas pastorales. Y no hay razón
para que por nuestra parte no podamos inferir de la correspondencia paulina
que Timoteo y Tito231 ejercieron importantes funciones directivas en las igle
sias de la misión paulina del Egeo tras la muerte de Pablo232• En cualquier caso,
las pastorales indican que Timoteo y Tito podían contarse entre los más estre
chos colaboradores de Pablo y que eran considerados unas figuras adecuadas
para llevar adelante la herencia paulina, como al parecer hicieron.

iii. Data
La data depende también, sobre todo, de la determinación de cuándo se
desarrolló la eclesiología de las cartas. En una estimación aproximada, la fe-

228 "Los lectores previstos de las cartas son gente capaz de modelarse conforme a
Timoteo y Tito, y esto incluye personas que como ellos tenían capacidad supervisora so
bre comunidades" (Marshall, Pastoral Epistles, 76) ; aunque Marshall cree que la razón
fundamental para la escritura de las pastorales fue combatir a "falsos maestros" (41 ).
229 Cf Wolter, Pastoralbriefe, 243-256.
23° Cf los Hechos de Pablo (§ 47.4a, in.fra).
23 1 Sigue siendo un enigma no resuelto la razón de que no haya mención de Tito en
ningún lugar de Hechos.
232 Heb 13,23 tiene una frase que despierta una curiosidad intensa: "Nuestro herma
no Timoteo ha sido puesto en libertad''.
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cha de composición parece encontrarse entre la eclesiología de Efesios y la de
Ignacio de Antioquía233, y coincidir con la de Hechos234• Esto invita a datar las
pastorales en las dos últimas décadas del siglo primero235•

c.

Hebreos
Hebreos es uno de los grandes rompecabezas del NT. Su calidad como

escrito (un tratado o sermón didáctico mezclado con una exhortación [una
"palabra de exhortación': Heb 1 3,23 J y acabado a modo de carta) es conside

rable ; de hecho, generalmente se considera Hebreos la mejor composición
griega del NT236• Pero las cuestiones usuales, especialmente las relativas a au
tor y destinatarios, dejan con Hebreos más interrogantes en el aire que casi
con cualquier otro documento neotestamentario.

i. Autor
El mayor enigma del documento es el autor. La posterior atribución a Pa
blo, aunque, por lo general, no afirmada en Occidente hasta el siglo IV, recibe
alguna credibilidad por la referencia a "nuestro hermano Timoteo" en 1 3,23 y
por la inclusión en p46 del documento con el corpus paulino237• Pero en su estilo
y perspectiva difiere mucho de las cartas de Pablo238, y la autoría paulina de He
breos ha sido descartada en la época moderna por casi todos los especialistas239•
La pista más útil, aunque todavía inadecuada, es lo que puede ser descrito
como la cosmovisión característicamente judeo-helenística de la Carta a los

233 Véase § 40 . l b, in.fa.
234 Cf. los episkopoi (supervisores/obispos) de Hch 20,28 y los presbyteroi (ancianos)
de Hch 14,23 y 20,17.
235 Kümmel, p. ej., propone "el comienzo mismo del siglo u " (Introducción, 357);
�inn se inclina por una datación en los años 80-85 ( Titus, 1 9); Schnelle presenta argu
mentos favorables a c. 1 00 y menciona a otros especialistas que comparten su punto de
vista (History, 333) ; Koester opta por una datación entre 1 20 y 1 60 (lntroduction, II,
305), que es incompatible con el claro uso de 1 Tim 6,7. 10 en la Carta de Policarpo a los
Filipenses (4,1), carta escrita, probablemente, en la segunda década del siglo u (cf. § 40 . l c).
236 Turner, Grammar ofthe New Testament Greek, 1 06- 1 08.
237 Kümmel, Introduction, 392-393.
8
23 Véase, p. ej., Brown, lntroduction, 694.
239 Véase también H. W Attridge, Hebrews (Hermeneia; Filadelfia: Fortress, 1 989)
1 -3, quien entre otras cosas observa: "Es totalmente inconcebible que Pablo, que con
tanto empeño afirma su condición de apóstol y testigo ocular de Cristo resucitado, se si
tuase en la posición subordinada de un receptor no directo de tradición como hace nues
tro autor en 2,3" (2).
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Hebreos240• Y es que hay marcados paralelos con esa cosmovisión en el judaís
mo alejandrino, como se puede ver por el libro de la Sabiduría y por escritos de
Filón. A reforzar la primera impresión que produce el párrafo inicial, podero
so desde el punto de vista histórico241, contribuye el modo en que el escritor
utiliza Ex 25,40 ("Hazlo todo [los enseres del tabernáculoJ conforme al mo
delo [typosJ que se te ha mostrado en el monte") para unir su línea de pensa
miento con la cosmología de tipo platónico en que las entidades terrenas son
solo copias o sombras de los ideales celestiales242• Esto último correspondía a
una cosmovisión característica de Filón, señaladamente en De opicifio mundi
(p. ej., 36), quien también se sirvió de Ex 25,40 para describir los enseres del
tabernáculo como copias de lo que vio Moisés243• Esto no significa que el autor
de Hebreos conociera escritos de Filón o dependiera aquí de ellos244• Pero está
bastante claro que en su evaluación del tabernáculo del desierto se sirvió de la
misma o similar cosmología filosófica para exponer su punto de vista sobre las
imperfecciones o insuficiencias del tabernáculo y sus ritos sacrificiales. Más
característicamente, Hebreos mezcla las imágenes cosmológicas platónicas
240 Schnelle, History, 378, 38 1 . El trasfondo gnóstico presupuesto por E. Kasemann,
1he "Wandering People ef God. An Investigation ofthe Letter to the Hebrews (trad. ingl.
Minneapolis: Augsburg, 1 984), una tesis tan característica de las décadas centrales del
siglo XX, y todavía mantenida en Koester, Introduction, II, 274-276, es ahora mayoritaria
mente descartada; véase, p. ej., W. L. Lane, Hebrews (WBC 47; 2 vols.; Dallas: Word
Books, 1991) I, cix; Schnelle, History 376-377.
241 La descripción del Hijo como "el resplandor (apaugasma) de la gloria (de Dios J y
exacta representación (character) de su ser real" (Heb 1,3) refleja Sab 7,26, donde apaugas
ma aparece por única vez en los LXX como una descripción de la Sabiduría, y la referencia
de Filón al Logos eterno como el character del Espíritu divino e invisible (Plant. 18).
242 Heb 8,5; 9,23-24; 10,1. Nótese la serie de contrastes antitéticos:
la copia terrena
la realidad celestial
8,5
hypodeigma kai skia (figura y sombra)
realidades celestiales
santuario hecho por manos humanas
el cielo mismo
9,24
9,24/8,5 antitypos (copia) de las realidades
typos (arquetipo)
celestiales
10,1
la Ley, una sombra
los bienes futuros
y no
la verdadera imagen de la realidad
Pero nótese también la reserva que expresa E. Adams, "The Cosmology of Hebrews''. en
R. Bauckham et al. (ed.), 1he Epistle to the Hebrews and Christian 1heology (Grand Ra
pids: Eerdmans, 2009) 1 22-139 (esp. 132-133): ''Aunque emplea un lenguaje que suena
a platónico en su comparación y contraste entre los santuarios terreno y celestial, no hay
verdaderos indicios que sugieran que el dualismo platónico influya en su entendimiento
de la estructura de la realidad cósmica" (138).
243 Leg Al!. 3.102-2; Mos. 2.74; Que. Ex. 2.52.
244 Williamson, Philo and the Epistle to the Hebrews (Leiden: Brill, 1 970), cuestiona
adecuadamente la exageración de C. Spicq, Hébreux (EB, vol. 1 , 1 952) 39-41. Resume
cuidadosamente las semejanzas y diferencias K. Schenck, Understanding the Book efHe
brews (Louisville : Westminster John Knox, 2003) 30.
,
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con la tradición apocalíptica judía del viaje celestial, en que el patriarca entra
en el cielo y ve los tronos divinos245. Esto permite al escritor presentar el culto
aarónico no solo como una sombra del culto celestial, sino también como un
anuncio del cumplimiento de la realidad que Jesús ha traído consigo, en que la
era antigua da paso a la era nueva, la alianza antigua a la alianza nueva246. Los
dos aspectos destacados -la prefiguración y la copia imperfecta- no se restan
valor mutuamente, sino que refuerzan tanto la crítica del antiguo rito sacrifi
cial como la afirmación de que Cristo ha llevado a efecto la realidad celestial
como es percibida también en visión apocalíptica247.
Esta línea de pensamiento no nos lleva más cerca de identificar un autor
determinado, aunque entre los relativamente pocos nombres que nos son co
nocidos del siglo I, Apolo, de Alejandría, constituye una especulación atrac
tiva248. Pero, dada la falta de certeza respecto al autor ya en los primeros siglos,
el hecho más relevante es que la calidad y fuerza del escrito fueron suficientes
para que (en opinión de los más) obtuviese a justo título la categoría de canó
nico. Este hecho, más que la identificación de un autor específico, es lo que
hace valioso el testimonio de Hebreos para la última parte del primer siglo
del cristianismo, y con esto tenemos que contentarnos.

ii. Destinatarios
''A los Hebreos" es casi con seguridad .un título que, cuando el escrito
comenzó a circular más ampliamente, le fue añadido como una deducción

245 Cf., p. ej., Is 6,3; Ez l; 1 Henoc 14, 1 0-20; TestLev 3,2-4; véase también Amidge,
Hebrews 322.
246 Heb 8,6-13; 9,8- 1 2. 1 5.26; 10,1 .9. 1 6. Más análisis y bibliografía en mi Christology
in the Making (Londres: SCM, 21989/Grand Rapids: Eerdmans, 1 996) 52-54 y nn. 21 O,
211.
247 H . F. Weiss, Die Briefan die Hebrder (KEK; Gotinga: Vandenhoeck, 1991 ) , ve en
el pensamiento de Hebreos una síntesis entre "apocalíptica" y "helenismo'; no impropia
del carácter sincrético del pensamiento religioso de la Antigüedad tardía ( 1 1 4).
C. R. Koester, Hebrews (AB 36; Nueva York: Doubleday, 200 1 ) 59-63, 97- 1 04 (con ex
tensa bibliografía): "El problema es que Hebreos opera con ambas categorías [la filosofía
platónica y la apocalíptica judía], pero no encaja adecuadamente en ninguna de las dos"
(98). Véase también el estudio de Attridge, Hebrews, 29-30, 222-224; L. D. Hurst, The
Epistle to the Hebrews: Its Background oJThought (SNTSMS 65; Cambridge University,
1 990) cap. 1 ; W. Eisele, Ein unerschütterliches Reich: Die mittelplatonische Umjormung
des Parusiegedankens im Hebrderbrief (BZNW 1 1 6; Berlín: de Gruyter, 2003);
K. L. Schenck, Cosmology and Eschatology in Hebrews: The Settings of the Sacrifice
(SNTSMS 143; Cambridge University, 2007).
248 El primero en sugerirlo fue Lutero (detalles en Koester, Hebrews, 35). Para otras
sugerencias, véase Kümmel, Introduction, 40 1-403; Attridge, Hebrews, 3-6: Koester, He
brews, 44-46.
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adecuada de su carácter intensamente judío, centrado como está en el ritual
sacerdotal y sacrificial de Israel249• Era natural inferir que los destinatarios es
tarían particularmente interesados en el culto de Israel, y tan informados al
respecto como para poder apreciar las sutilezas del argumento de que ese cul
to y sus ritos sacrificiales habían sido superados y reemplazados por una rea
lidad superior (celestial) que ellos habían prefigurado. Por eso, una respuesta
popular a la pregunta sobre los destinatarios es que se trataba de judíos cre
yentes en Jesús que añoraban la tangibilidad y esplendor del culto tradicional
del templo250• También sería lógico deducir que esos lectores eran judíos de la
diáspora que sentían o habían sentido la pesadumbre de hallarse lejos de Jeru
salén y no poder participar regularmente en el culto del templo, o que esta
ban desolados por la destrucción de ese santo lugar en 70 d. C. Sin embargo,
igualmente se podría argüir que los destinatarios eran creyentes gentiles te
merosos de Dios, cuya atracción por el judaísmo tenía principalmente como
centro el templo de Jerusalén y sus ritos251• Por eso, el título posterior, "A los
Hebreos", difícilmente resuelve la cuestión252•
�izá, la pista más importante se encuentra en el capítulo 1 O, donde el
argumento del escrito culmina con la consideración de que los sacrificios por
el pecado que tienen que repetirse son ineficaces ( 1 0, 1 -4. 1 1), mientras que
un sacrificio de una vez por todas que trae el perdón ha hecho innecesarios los
sacrificios por el pecado (10, 1 2- 18). La repetida mención de la "conciencia"
en los caps. 9 y 1 0253 sugiere que había interés pastoral en dirigirse a quienes
tenían problemas de conciencia y añoraban la tangibilidad del culto sacrifi
cial, en el que las acciones rituales calmaban la conciencia inquieta254•

249 Pero el título está ya atestiguado en Clemente de Alejandría (Eusebio, HE 6.14.24) y aparece en el códice Sinaítico.
250
Spicq propone la idea de que la "multitud de sacerdotes" que "se hicieron obe
dientes a la fe" (Hch 6,7) eran los destinatarios (Hébreux, I, 226-231), aunque nada indi
ca en Hebreos que esos receptores hubieran participado realmente en el culto sacrificial
de Israel.
251 Kümmel, Introduction, 399-400; en cualquier caso, el autor muestra conocer y
respetar los LXX y el culto judío tradicional (véase § 4S.4c, infra ).
252 Koester, Hebrews, 46-48; Hagner, New Testament, 646-649.
253 ... el tiempo presente, durante el cual se ofrecen dones y sacrificios que no pueden
perfeccionar la conciencia del adorador" (9,9); "cuánto más la sangre de Cristo [ ... ] puri
ficará nuestra conciencia de obras muertas" (9, 14); los sacrificios repetidos no pueden
nunca "hacer perfectos a los que los ofrecen. De otro modo, una vez purificados para
siempre, ¿no habrían dejado de ofrecerlos, al no tener conciencia del pecado ?" ( 1 0,1-2);
"acerquémonos con un corazón verdadero, con una fe plena, purificado el corazón de
todo mal del que tuviéramos conciencia" ( 1 0,22); también aparece "conciencia" en 13, 18.
254 B. Lindars, The Theology ofthe Letter to the Hebrews (Cambridge University,
1 99 1 ) especialmente pp. 12-15. "El problema principal que aborda Hebreos es la men
guante confianza en la confesión cristiana" (Schenck, Understanding the Book ofHebrews, 1 07).
"

·
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¿ Dónde estaban los destinatarios ? El saludo de "los de Italia" ( 13,24) po
dría sugerir una carta escrita a Roma, aunque la frase es ambigua255• La clara
indicación de que Clemente de Roma conocía la carta256 apunta también en
esa dirección. Y la referencia a Timoteo puesto en libertad (de prisión) po
dría sugerir que la carta se envió desde Éfeso (cf 1 Tim 1 ,3; 2 Tim 1 , 1 8 ). Pero
poco más se puede añadir que sea de utilidad.
iii. Data

El hecho de que en Hebreos no se haga referencia explícita ni implícita
a la destrucción del templo de Jerusalén parecería favorecer una data ante
rior al año 70, y no hay nada en la cristología o eclesiología de la carta que
suponga una clara objeción a esa anterioridad257• Hay que señalar, sin em
bargo, que otros escritos judíos posteriores a 70 d. C. continuaron hablan
do del templo y sus ritos como si aún existieran, en particular Josefo y la
Misná258 •
Probablemente más significativo es el hecho de que la carta gire en
torno al tabernáculo del desierto y a sus ritos tal como están establecidos
en la Torá y de que no haya ninguna referencia al culto del Segundo Tem
plo. Esto sugiere que era la continua necesidad y legitimidad de los princi
pios escriturísticos, la legislación fundacional recogida en la Torá, lo que el
autor deseaba poner en cuestión. Si su argumentación era válida respecto
al sacerdocio aarónico y el tabernáculo del desierto, entonces la crítica so
cavaba con la misma eficacia el Segundo Templo de Herodes. Realmente,
tal estrategia bien podría reflejar una situación posterior al año 70, en que
cualquier argumento negativo que se elaborase con referencia al ya des
truido templo de Jerusalén podía ser contrarrestado respondiendo que el
culto determinado en la Torá seguía siendo válido, sin duda en la esperan
za de que el templo fuera restaurado de nuevo, como ocurrió con el templo

255 Véase, p. ej., Weiss, Hebrder, 76; Lane, Hebrews, I, lxviii-lxix; Brown, Introductíon,
699-70 1 ; Koester, Hebrews, 48-50. Schnelle, en cambio, se inclina por un origen romano
(Hístory, 367-368).
256 Véase l Clem 17.1, 5 (cf. Heb 1 1 ,37; 3,2); J Clem 43. l (cf. Heb 3,5); 1 Clem 56.4
(cf. Heb 12,6). ''.Al menos en el caso de [I Clem] 36.2-6 es imposible suponer nada que no
sea dependencia literaria'' (de Heb 1,3-1 3) (Amidge, Hebrews, 6-7).
257 Robinson propone datar Hebreos entre los años 62 y 68 (Redating, cap. 7); Lin
dars, entre 65 y 70 (1heology, 2 1 ) ; Lane, entre 64 y 68 (Hebrews, I, lxvi); Hagner, en los
primeros años sesenta (New Testament, 651-652).
258 Véase p. ej., Josefo, Ant. 3.224-257; Ap, 2.77, 193- 1 98; también 1 Clem 40.4 1 ;
Diog 3 . Véase asimismo Brown, e n Brown y Meier, Antioch and Rome, 149-1 5 1 ; e infra
§ 46 nn. 1 1 3, 1 14.
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de Salomón después del destierro en Babilonia259• Centrándose en las pre
figuraciones de la Torá y mostrando la irrelevancia de ellas ahora que se
habían cumplido no con el templo de Jerusalén y su culto sino con la muer
te y entrada de Jesús en el cielo, Hebreos podía debilitar eficazmente toda
añoranza de lo que había sido destruido y toda esperanza sobre una recons
trucción del templo. Esta línea de reflexión quita fuerza a la tesis de una
data anterior al año 70 basada en la falta de referencia a la destrucción del
templo de Jerusalén por las legiones de Tito y potencia el argumento favo
rable a una data posterior (cuando Timoteo estaba aún en vida [ 1 3,23]), es
decir, aproximadamente una década antes de 1 Clemente, que suele ser da
tado sobre el año 9626º.

d. Santiago y 1 Pedro
Para Santiago y 1 Pedro, simplemente remito al lector a Comenzando
desdeJerusalén, vol. II/2, §§ 3 7.2 y 37. J 261• La Carta de Judas y 2 Pedro pue
den considerarse estrechamente relacionadas, puesto que la opinión general
es que hay dependencia literaria entre las dos cartas, dado que, según el juicio
mayoritario, para 2 Pedro se hizo uso de Judas. Por eso pasamos a examiriar
Judas en primer lugar.

e. La Carta dejudas
i. Autor
En la propia carta se atribuye su autoría a Judas (Ioudas), "hermano de
Santiago". Aunque hubo más de un Santiago asociado con los comienzos del
cristianismo, la referencia a "Santiago" sin ningún otro dato identificativo
(tampoco "hermano de nuestro Señor") indica que se trata del Santiago más
prominente, es decir, el hermano de Jesús y ampliamente conocido en el cris
tianismo primitivo como el jefe de la iglesia madre, la de Jerusalén, a media
dos del siglo r. Sabemos también, por Me 6,3, que Jesús tenía hermanos lla-

259 Véase § 40 nn. 65, 67 y § 46 nn. 87 y 1 1 O.
260 Esta es la opinión mayoritaria; véase, p. ej., E. Griisser, An die Hebrtier (EKK;

Zúrich: Benzinger, 1 990, 1 993, 1 997) 1, 25; Weiss, Hebrtier, 77; Brown, Introduction,
696-697. Véase también § 40.lf(iii) y § 46.3a, in.fa.
261
Sobre roda la cuestión de las cartas del cristianismo primitivo, véase L. Doering,
Ancientjewish Letters and the Beginning of Christian Epistolography (WUNT 298; Tu
binga: Mohr Siebeck, 2012), especialmente 429-48 1 .
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ruados "Santiago, José, Judas y Simón"262• Hegesipo también hace referencia a
Judas, "de quien se decía que había sido su hermano según la carne", y cuyos
nietos, aunque personas sencillas, fueron dirigentes de las iglesias (en Judea)
durante el reinado de Domiciano (Eusebio, HE 3. 1 9. 1 -3.20.6) 263• Por eso,
apenas hay duda de que la intención era identificar al escritor de la carta como
Judas, el hermano de Santiago y de Jesús264•
¿ Pudo escribir la carta el propio Judas ? En caso afirmativo, lo habría
hecho en los últimos años cincuenta o en los sesenta; después de todo había
participado en trabajo misionero ( 1 Cor 9,5 ) 265 y, como hemos señalado, sus
nietos fueron dirigentes de la iglesia en los años 90, según Eusebio266• Pero ya
veremos que esas indicaciones, tal como están, apuntan a una fecha poste
rior. Por tal razón la Carta de Judas es probablemente seudónima, aunque el
hecho de que sea Judas, hermano de Santiago, aquel al que es atribuido el es
crito indica que tuvo considerable importancia y un papel significativo en las
primeras iglesias (de Judea), algo de lo que no nos ha llegado noticia. Incluso
podría darse el caso de que, como ocurre con la Carta de Santiago, la de Ju
das representase una enseñanza que se considerase procedente de él o fuera
atribuida a uno de los hermanos de Jesús. El carácter marcadamente judío
del escrito (§ 45,4c[ii]) indica claramente que era judío el autor, pero tam
bién que este había ahondado en la reflexión apocalíptica judía sobre el mal
presente y el juicio futuro.
ii.

¿Quién o quiénes eran los destinatarios?

Nadie en particular, por lo que parece. El documento, que se asemeja
más bien a un sermón encabezado con una introducción epistolar y finaliza
do con una doxología, fue concebido para tener una amplia distribución. El

262 Mateo tiene "Santiago, José, Simón y Judas" (Mt 13,55).
263 Véase § 45.3, in.fa.
264 Así, p. ej., K. H. Schelkle, Die Petrusbriefo; Der judabrief(HTKNT XIII.2; Fri

burgo: Herder, 1 976) 140-143. Sobre la improbabilidad de identificar a Judas con Judas
Tomás, descrito como hermano gemelo de Jesús en los Hechos de Tomás y en el Libro de
Tomás el Contendiente (NTA, 2.264); véase R. Bauckham,jude and the Relatives oj]esus
in the Early Church (Edimburgo: T & T Clark, 1990) 32-36.
265 Curiosamente, en los Hechos de Pablo se atribuye a Pablo la aceptación por la
iglesia de Damasco del "bienaventurado Judas, el hermano del Señor, quien me infundió
desde el principio el amor exaltado de la fe" (NTA, 2.264) ; y una leyenda copta habla de
Judas, "el hermano del Señor, que predicó en Siria y Mesopotamia" (NTA, 2.480).
266 Bauckham considera que Judas, el hermano del Señor, es "muy verosímilmente el
autor de esta carta" (lude and the Relatives of]esus, l 78); antes, Bauckham, jude 2 Peter,
14- 16.
,
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hecho de que varias de las alusiones al Antiguo Testamento267 reflejen cono
cimiento del texto hebreo en vez de los LXX268 sugiere que el documento
fue distribuido inicialmente en Palestina269• Una posible reacción a temas
paulinos270 podría también sugerir una lucha judeocristiana (en Judea) con
la herencia de Pablo271 •

iii. Data
Nuestra capacidad de determinar una data para Judas depende de cómo
interpretemos el carácter de este documento y sus varios indicios temporales.
•

El carácter apocalíptico podría reflejar la oleada de apocalipticismo
que, dentro del judaísmo y el cristianismo emergentes, fue una de las
reacciones principales a la catástrofe del año 70272•

•

"La fe de una vez por todas transmitida a los creyentes" (3) es muy simi
lar a la cristalización de la fe en general en "la fe" reflejada en las pasto
rales (cf. § 39.3b[i])273.

•

La referencia a los apóstoles en el v. 1 7 ("debéis recordar las prediccio
nes de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo") parece la exhortación
de una segunda generación que vuelve la mirada hacia el tiempo de los
apóstoles (cf. Ef 2,20).

•

Las advertencias contra los falsos maestros como una señal de los últi
mos días (4, 1 1, 1 8- 1 9) son característicamente de segunda genera
ción274.

267 Véase de nuevo § 45.4c(ii), infta.
268 Bauckham jude and the Relatives oj]esus, 1 36-1 37. C. D. Osborn, "The Christo
,

logical Use of l Enoch 1.9 enJude 14": NTS 23 (1 976-1 977) 334-341, argumenta que la
cita en Judas de 1 Hen l ,9 (Jds 14- 1 5) está más cerca del fragmento arameo de 1 Henoc
hallado en �mrán que del texto griego fragmentario etiópico; véase también Bauckham,
138-1 39.
269 J. H. Neyrey, 2 Peter, ]ude (AB 37C; Nueva York: Doubleday, 1 993), considera
más probable que la distribución inicial fuera en Alejandría (20-30).
270 Schnelle, History, 422-423.
271 Para estudios socio-retóricos de Judas y 2 Pedro, véase Neyrey, 2 Peter, ]ude, 324 l, 1 1 3- 1 1 8, 1 28-141; R. I. Webb y P. H. Davids (eds.), Reading]ude with New Eyes
(LNTS 382; Londres: T & T Clark, 2010).
272 Véase también § 39.3h y § 40.7, supra.
273 La inclusión de esto como un rasgo del "catolicismo temprano" desvía excesiva
mente el análisis; cf Bauckham, jude, 2 Peter, 8- l O; también]ude and the Re!atives ofje
sus, 1 5 5-162; Hagner New Testament, 710.
274 Cf l Tim 4, 1 -3; 2 Tim 4,3-4; l Jn 2, 18; 4, 1-3; Did. 1 6.3 (Schnelle, History, 417).
·
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• Las admoniciones de los vv. 7, 1 1 - 1 2 y 1 5 se asemejan más a las de Ap
2, 14- 1 5.20-22 que a las de los escritores de la primera generación, aun
que la identificación de los atacados como "gnósticos libertinos"275 es
probablemente más específica de lo que permiten los indicios276•
• Propias también de la segunda generación (o de la tercera) son las ad
vertencias sin enseñanza y las exhortaciones a aferrarse a la fe y evitar lo
que causa divisiones.
En suma, la última parte del siglo I parece la datáción más temprana que
se puede atribuir a la Carta de Judas sin recurrir a argumentos forzados277• El
terminus ad quem depende de lo más tarde que se pueda datar 2 Pedro.

f 2 Pedro
Una de las peculiaridades más llamativas de 2 Pedro es lo mucho que
comparte con la Carta de Judas en temas, ilustraciones y palabras. Especial
mente sorprendentes son las coincidencias entre Jds 6-8, 1 2- 1 6, 1 7- 1 8 y 2 Pe
2,4- 1 0. 1 7- 1 8; 3, 1 -3:278
judas

2 Pedro

6 A los ángeles que no supieron conser

2,4 Porque Dios no perdonó a los ánge
les que pecaron, sino que los arrojó al
abismo y los entregó a las cadenas de las
tinieblas y los mantiene allí hasta eljui
cio.

var su dignidad y renunciaron a la que
era su propia mansión, los

mantiene
ti
nieblas hasta el gran día del juicio.
perpetuamente encadenados en las

7 Igualmente, Sodoma y Gomorra, junto
con las ciudades circunvecinas, que
practicaban la inmoralidad del mismo
modo (como los ángeles) y se dieron a

2,6 y reduciendo a las ciudades de Sodo
ma y Gomorra a cenizas, los condenó a
la extinción, convirtiéndolos en un
ejemplo de lo que sucede a los impíos.

vicios antinaturales, sirvieron de escar
miento con el castigo del fuego eterno.

275 Kümmel, lntroduction, 426; Koester, lntroduction, II, 246-247.
276 Véase, p. ej., Brown, lntroduction, 758-759; un estudio más amplio en Bauckhain,

jude and the Relatives ofJesus, 1 62- 1 66, y Schnelle, History, 42 1 -422. Bauckham lanza la
hipótesis de que los "gnósticos libertinos" podían ser "carismáticos itinerantes" que eran
"libertinos por principio" ( 1 67-1 68).
277 Esca idea es la más aceptada por los comentaristas recientes ; véase el cuadro en
Bauckh am, jude and the Relatives of]esus, 1 69.
278 Siguiendo especialmente a Bauckham , jude, 2 Peter, 245-246, 272, 283; véase la
sinopsis completa en J. B. Mayor, The Epistle ofSt. jude and the Second Epistle ofSt. Peter
(Londres: Macmillan, 1907) 2-1 5; también T. Fornberg, An Earry Church in a Pluralistic
Society (Lund: Gleerup, 1977).
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8 A pesar de ello, esos visionarios profa
nan su cuerpo, rechazan la autoridad del
Señor...

2, 1 0 sobre todo a los que entregan su
cuerpo a depravada lujuria y desprecian
la autoridad del Señor.

12 Esos hombres son [ . . . ] nubes sin agua
arrastradas por los vientos;
13 [ ... J estrellas errantes a las que está
reservada para siempre la pesadumbre de
las tinieblas.

2, 1 7 Esos hombres son pozos sin agua,
niebla empujada por un viento podero
so, a los que está reservada la pesadum
bre de las tinieblas.

1 6 Son murmuradores y descontentos;
satisfacen su lujuria, y sus bocas pronun
cian palabras ampulosas.

2, 1 8 Pronunciando palabras ampulosas
pero vacías, tientan a base de desenfre
nada lujuria a quienes hace bien poco se
han apartado de los que viven en el
error.

1 7 Pero vosotros, amados míos, debéis
recordar las predicciones de los apóstoles
de nuestro Señor Jesucristo.

3,1 ... amados [ . .. ] 2 debéis recordar las
predicciones de los santos profetas y el
mandamiento del Señor y Salvador por
medio de vuestros apóstoles. 3 Ante todo
debéis entender esto, que en los días úl
timos surgirán hombres sarcásticos, que se
burlarán siguiendo sus propias pasiones
impías.

1 8 que os advirtieron: "En los tiempos
últimos habrá hombres sarcásticos, que
seguirán sus pasiones impías".

Las advertencias contra el libertinaje (aselgeia [Jds 4; 2 Pe 2,2]) y la nega
ción del Maestro (Jds 4; 2 Pe 2,1 ) contra la calumnia y la blasfemia (Jds 8, 9,
10; 2 Pe 2,2. 1 0.1 1. 12) y sobre la aproximación del juicio/castigo (Jds 4, 6, 9,
1 5 ; 2 Pe 2,4. 9 . 1 1 ; 3,7); la misma serie de ilustraciones paralelas -ángeles re
beldes (Jds 1 1 ; 2 Pe 2,4) 279, Sodoma y Gomorra (Jds 7; 2 Pe 2,6) y Balaán (Jds
1 1 ; 2 Pe 2, 1 5-16)-; la desaprobación de los oponentes comparándolos a "ani
males irracionales" (Jds 10; 2 Pe 2, 12); la mención también despectiva de su
"banquetear juntos" (Jds 12; 2 Pe 2, 13), y el empleo para ello de una termi
nología poco común tanto en Judas como en 2 Pedro280, todo lo cual hace
pensar en un alto grado de interdependencia literaria. Asimismo tiene uno la
impresión de que en 2 Pedro se utilizó la Carta de Judas, más breve y de argu
mentos más aglutinados, como un estímulo y una fuente para su exhortación
no tan hilvanada. En consecuencia, la gran mayoría de los comentaristas de
ducen que 2 Pedro fue escrita después de Judas y con dependencia de esta28 1•
,

279 Jds S añade la generación del desierto, y 2 Pe 2,5 tiene además Noé y el diluvio.
280 "Hombre sarcástico" (empaiktes: Jds 12; 2 Pe 2, 1 3 ), "manchas" (spilas!spilos: Jds
1 2; 2 Pe 2, 1 3), "banquetear juntos" (syneuóchomai: Jds 1 2; 2 Pe 2, 13) "tinieblas" (zophos:

Jds 6, 13; 2 Pe 2,4. 17); "ampuloso" (hyperonkos: Jds 16; 2 Pe 2, 1 8).
28 1 Véase, p. ej., Mayor, St. jude, i-xxv; Kümmel, Introduction, 430-43 1 ; Schelkle,
Petrusbriefa, 138-1 39; Bauckham,Jude 2 Peter, 141- 143; aunque la conclusión de Schne,
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Autor

Hay varios factores que apuntan insistentemente a la conclusión de que
el apóstol Pedro no fue el autor de 2 Pedro282:
•

como hemos señalado,
es casi seguro que para 2 Pedro se hizo uso de
'
Judas;

•

las diferencias en terminología e ideas son demasiado manifiestas para
que 1 Pedro y 2 Pedro puedan ser atribuidas a un mismo autor283;

•

son demasiado claros los indicios de una perspectiva de segunda o ter
cera generación, como pronto vamos a ver (iii, infra).

Hay muy pocas alternativas a la conclusión de que la Segunda Carta de
Pedro es seudónima284• De hecho, 2 Pedro es el más obvio candidato a tal
descripción, porque esa epístola no solo dice haber sido escrita por "Si
meón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo" (2 Pe 1 , 1 ) , sino que además
expresa recuerdos autobiográficos. El autor dice saber que pronto llegará su
muerte "según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo" ( 1 , 14), lo
que obviamente está inspirado en la tradición distintivamente petrina que
se encuentra solamente en el Evangelio de Juan (Jn 2 1 , 1 8- 1 9). La afirma
ción de haber sido testigo ocular de la majestad de Jesús por haber oído la
voz del cielo que proclamó "este es mi Hijo muy amado en quien me com
plazco", estando con Jesús "en el monte santo" (2 Pe 1 , 1 6- 1 8; Mt 17, 1 -9
parr.)285, difícilmente podía dar al autor más alta categoría. Y la declaración
de que 2 Pedro era la segunda carta que había escrito el autor (3, 1) es clara
mente una alusión a la que ya era aceptada y conocida como una carta de

lle de que "la Carta de Judas ha sido incorporada casi completamente a 2 Pedro" es una
exageración (History, 429). G. L. Green, "Second Peter's Use ofJude: lmitatio and the
Sociology of Early Christianity", en Webb y Wilson (eds.), Reading Second Peter, 1-25
señala que la práctica de la imitatio era frecuente en la literatura antigua: "Según los cáno
nes antiguos de la imitatio, si el autor de 2 Pedro utilizó una carta compuesta por el medio
hermano de Jesús, el préstamo literario tendría que ver con el honor especial que la comu
nidad cristiana tributaba a los familiares de Jesús. De hecho, ese honor superaba al tribu
tado a los apóstoles, incluido Pedro" (2).
m Es la opinión consensual de los especialistas en el NT.
283 Véase especialmente B auckham,jude 2 Peter, 1 43-147.
284 "La seudonimia de 2 Pedro es más segura que la de cualquier otro documento del
NT" (Brown, Jntroduction, 767); véase también Hagner, New Testament, 713-717.
285
La proximidad de la cita a la versión del relato de la transfiguración es coherente
con los considerables indicios de que Mateo era el más conocido y utilizado de los cuatro
Evangelios del NT en el siglo II; véase § 44.Sb, in.fa.
,
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Pedro ( 1 Pedro)286• Notable es también la referencia a Pablo como "nuestro
querido hermano" (3, 1 5)287•
En este caso, las otras opciones -un discípulo muy directo o un grupo que
recogió las enseñanzas de Pedro (como en el caso de Santiago y posiblemente
en el de 1 Pedro), o que resumió el alcance y la importancia de la obra de Pedro
(como en Efesios), o que elaboró la carta basándose en escritos más fragmenta
rios de Pedro (como posiblemente en el caso de 2 Timoteo), o bien que el do
cumento es resultado de la actividad de diferentes escribas (como, probable
mente, Colosenses)- no parecen proporcionar una explicación adecuada. Sin
embargo, la carta (poco a poco) ganó aceptación288 y, al parecer, fue vista como
una expresión adecuada de lo que Pedro habría querido decir en la época en que
fue escrita289• Es siempre incómodo tener que afrontar la probabilidad de que el
cristianismo primitivo fuera más crédulo, menos inquisitivo o más insincero en
la aceptación de 2 Pedro de lo que sería aceptable en una cuestión como el ca
non del NT. Y tal parece ser la situación en el presente caso.

ii. Lugar de composición y destinatarios
Es virtualmente imposible determinar dónde y para quién se escribió
2 Pedro290• Ya en el tiempo en que se discutió la categoría de la carta, la cues
tión de dónde surgió y lo ampliamente que era conocida se había perdido de
286 Menos verosímil es el argumento de F. Lapham, Peter: The Myth, the Man and the
Writtings (JSNTS 239; Londres: Sheffield Academic, 2003) cap. 6, de que 2 Pedro es una
combinación de dos cartas (caps. 1-2 y cap. 3) , por lo cual 3, 1 hace referencia a la prime
ra carta (caps. 1 y 2).
287 Niebuhr (en correspondencia privada) señala que parece haber alguna clase de
intertextualidad entre 2 Pedro y Pablo también con respecto a la norma (la combinación
de doulos y apostolos en cartas del NT se da solamente en 2 Pedro, Romanos y Tito) y el
comienzo de la carta (cf. 2 Pe l ,3s, con Gal l , 15, Flp 3, 1 O y 2 Cor 4,6).
288 Kümmel señala que 2 Pedro no aparece mencionada en ningún documento del si
glo n, que Orígenes la consideró discutida -p2 (siglo m ) la incluía con 1 Pedro y Judas,
junto con otros escritos no pertenecientes al NT- y que Eusebio la enumeró entre los anti
legómenos. "Incluso ya en el siglo IV, 2 Pedro seguía siendo bastante desconocido y no acep
tado como canónico [ ... ] la Peshitta no tiene 2 Pedro, escrito que nunca alcanzó plena auto
ridad canónica entre los sirios" (Jntroduction, 433-434). Eusebio señala que "la llamada
segunda epístola no la hemos aceptado como escrito canónico; pero muchos Ja han consi
derado útil, y ha sido estudiada junto con otros componentes de las Escrituras" (HE 3.3. l ) .
289 "El recurso seudoepigráfico no es un medio fraudulento de atribuir autoridad
apostólica, sino que entraña la afirmación de ser un fiel transmisor del mensaje apostóli
co" (Bauckham,jude, 2 Peter, 161-162).
290 "Roma es [ . .. ] al menos un posible Jugar para la composición de 2 Pedro dentro
de una 'escuela' petrina"; y Brown entiende, como muchos otros expertos, que 2 Pe 3, 1
supone el mismo público que l Pedro (Brown, Introduction, 768). Roma tiene un apoyo
más decidido en Bauckham,jude, 2 Peter, 1 59-1 60.
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vista. La idea de que los criticados eran gnósticos29 1 difícilmente encuentra
corroboración en sus falsas enseñanzas ( 1 , 1 6; 2, 1-2; 3,3-5) y en su estilo de
vida libertino (2, 1 0. 1 3. 1 8-20), ya que ni lo uno ni lo otro era exclusivo de los
gnósticos292• Y otras etiquetas específicas son igualmente discutibles293•

iii. Data
El carácter tardío de 2 Pedro está claramente indicado en dos aspectos:
•

•

El retraso de la parusía, por primera vez en el NT, se ha convertido en
un serio problema: "¿Dónde queda la promesa de su venida ?" (3,4)294•
El problema es tratado con algún detenimiento mediante la reflexión,
un tanto insatisfactoria, de que "ante el Señor un día es como mil años,
y mil años son como un día" (3,8), y mediante el pensamiento pastoral
de la paciencia con que Dios da tiempo para el arrepentimiento (3,9),
antes de la firme reafirmación de que "el día del Señor vendrá como un
ladrón" y los cielos serán disueltos con fuego ( 3, 10-12).

Las cartas de Pablo son consideradas parte de la Escritura (3, 1 5-16), una
categoría por lo demás no atribuida expresamente a escritos del NT hasta
2 Clemente y Justino (cf § 44). Es notable el hecho de que, pese al apoyo
que algunas cartas paulinas prestaron a los "falsos maestros" (2 Pe 2, 1)
atacados en la Segunda Carta de Pedro, en esta no se pone en duda la cate
goría escriturística y autoridad de las cartas de Pablo (3, 1 5-16)295•

291 Kümmel, Introduction, 432; Koester, Introduction, II, 296.
292 Bauckham se muestra tan dubitativo respecto a la identificación de los "adversarios" de

2 Pedro (jude, 2Peter, 1 54-1 57) como lo esruvo en el caso de la Carta de Judas (n. 276, supra) .
293 Véase también T. Fornberg, An Early Church in a Pluralistic Society: A Study oJ
2 Peter (Lund Gleerup, 1 977) 130-142. Neyrey encuentra probable "que los adversarios
de 2 Pedro expresen una doctrina usualmente asociada con 'ateos' como los epicúreos"
(2 Peter,]ude, 1 22-127).
294 En estudios de los escritos del NT, el "retraso de la parusía" se ha considerado
normalmente un factor indicativo de data; véase en particular H. Conzelmann, The Theo
logy ojSaint Luke ( 1 953, 21 957; trad. ingl., Londres: Faber & Faber, 1 960, 1 1 961). En
realidad, sin embargo, hay muy pocas señales de esa preocupación en otros escritos del
NT (probablemente, la más notable sea Le 19, 1 1), y no hay ningún verdadero indicio de
que "el retraso de la parusía" fuera unproblema serio. Véase D. E. Aune, "The Significance
of the Delay of the Parusia for Early Christianity': en G. E. Hawthorne (ed.), Current
Issues in Biblical and Patristic Interpretation (Grand Rapids: Eerdmans, 1 975) 87-109. El
problema como tal aparece por primera vez en 1 Clemente 23 (cf 2 Clem 1 1 ) , pero no se
aborda tan manifiestamente como en 2 Pedro. La adecuación de la descripción de 2 Pedro
como carta "católica temprana" es también correctamente cuestionada (Bauckham,jude,
2 Peter, 1 5 1 -54; cf Hagner, New Testament, 71 9-721).
295 "El autor de 2 Pedro era uno de aquellos cristianos ortodoxos que en público se
referían a Pablo como una autoridad de la Iglesia, pero secretamente deseaban que el gran
apóstol no hubiera escrito ninguna de las carras" (Koester, Introduction, II, 297).
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Muy probablemente, pues, 2 Pedro se compuso en el siglo rr, por lo cual
es muy probable también que sea el único escrito del NT datado después del
año 1 OO. Cuándo apareció exactamente es algo tan difícil de dilucidar como
cuál fue el lugar de composición y quiénes los destinatarios. Algún momento
en la primera mitad del siglo rr es seguramente la conjetura más aproximada
que podemos formular.

g.

1-3]uan

Dos asuntos importantes para los especialistas en la literatura joánica han
sido la relación (autoría, cronología, pensamiento) de las tres cartas de Juan con
el Evangelio deJuan y el orden cronológico de las tres cartas. Pero, dado que hay
bastante claridad y consenso general en que las tres cartas comparten las carac
terísticas distintivamente joánicas del cuarto Evangelio296, y en que las tres están
interrelacionadas cualquiera que fuera el orden de su composición297, es sufi296 Schnelle, History, documenta las coincidencias en vocabulario, estilo y teología.
Las diferencias, ilustradas por Kümmel, Introduction, 443-444, y Brown, Introduction,
389, pueden perder importancia, porque la primera y tercera cartas de Juan son demasia
do breves para proporcionar rasgos "característicos'; y porque las distintas situaciones
abordadas en el Evangelio y las cartas pueden ser suficientes para explicar la mayor parte
de las diferencias (contra la opinión de Schnelle, 45 5-456); o pueden apuntar a una escue
la joánica más que a un autor personal de todas ellas (R. A. Culpepper, Thejohannine
School [SBLDS 26; Missoula: Scholars, 1 975]; Schnelle, 436). "Muchas declaraciones de
1 Juan podrían ser puestas en labios del Jesús joánico, y no habría modo de distinguir
entre ellas y las palabras realmente asignadas a él en Juan" (Brown, Introduction, 389).
297 Nótense los paralelos siguientes, que indican un estilo y unos puntos de interés
compartidos:
]juan

2juan

3juan

(1,4)
2,4

12
2
4
5-6
7
7,9
9

1 3-14

2,7; 5,3
2, 18
2,23
2,24
3,6. 10
3,7
3,18
4,2

3-4

11
7
1
7

Véase también, en especial, R. E. Brown, The Epistles ofjohn (AB; Nueva York: Dou
bleday, 1 982) 14- 1 9; respecto a paralelos entre 2 y 3 Juan, véase J. Lieu, The Second and
ThirdEpistles ofjohn (Edimburgo: T & T Clark, 1 986) 224-229.
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ciente en esta etapa -la identificación de los grandes actores en el surgimiento
del cristianismo primitivo- centrarnos en las tres cuestiones habituales.

i. Autor
Por el grado de proximidad entre el cuarto Evangelio y 1-3 Juan, la cuestión
de la autoría de las cartas queda atrapada inevitablemente en las incertidumbres
sobre la misma cuestión relacionadas con el Evangelio de Juan. Puesto que "Juan
el Anciano" es uno de los convincentes candidatos a la autoría de este Evangelio
(§ 39.2d), el hecho de que la segunda y tercera cartas de Juan se presenten como
escritas por "el Anciano" constituye un importante detalle a favor de la idea de
que el autor final del Evangelio y el autor de 2-3 Juan eran la misma persona.
Puesto que "el Anciano" (2 Jn 1 ; 3 Jn 1) no se identifica como "Juan'; se podría
pensar que esto debilita el argun1ento; pero tal cosa no ocurre, dado que el autor
del Evangelio tampoco se identifica como "Juan'; ni siquiera como "el Ancia
no"298. Por otro lado, la identificación del autor de 2-3 Juan como "el Anciano"
no tenía el mismo peso que "Juan" en la valoración patrística de las cartas. Por
que, al designarse como "el Anciano'; el autor bien pudo dar a entender que no
pretendía atribuirse la condición de apóstol (una consideración que probable
mente influyó en la tardía aceptación de las cartas dentro del canon neotesta
mentario299. Hoy, difkilmente podemos ir más allá de la confusión e incertidum
bre de los indicios patrísticos sobre la autoría del Evangelio y de las cartas300•
A diferencia de las cartas segunda y tercera, 1 Juan no se presenta como
una carta ni ofrece pista alguna sobre su autor. Pero las similitudes entre las
tres cartas y el Evangelio son suficientes para sugerir la probabilidad de un
mismo origen301• En estas circunstancias, nuestra incapacidad para identificar
un autor específico es de escasa trascendencia.
298 Para un cuidadoso estudio de la cuestión de una posible autoría compartida, véa
se Brown, Epistles, 1 9-30; H.-J. Klauck, Der erste]ohannesbrief(KEK 23/ 1 ; Zúrich: Ben
ziger, 1 992) 1 9-22; von Wahlde, GospelandLetters ofjohn, III, 409-434; también Culpe
pper,]ohannine School 90-95; J. Beutler, "Johannesevangelium, Johannesbriefe': Neue
Studien zu denjohanneischen Schriften (BBB 1 67; Bonn University, 2 0 1 2) 25 - 5 1 .
299 Eusebio señala que Clemente d e Alejandría dio "explicaciones concisas d e (... ]
incluso de los escritos discutidos ( ... J la epístola de Judas y las restantes epístolas católicas"
(HE 6. 14. 1 ), pero también que Orígenes no estaba seguro sobre la autoría de dos de las
cartas (6.25. 1 0), una incertidumbre que él mismo compartÍa (3.25.3 ). Véase Lieu, Epis
tles, especialmente 1 0-30.
300
Brown observa que deberíamos dejar un margen para "al menos cuatrofiguras de
la escuela joánica de escritores: el discípulo amado (que fue la fuente de la tradición), el
evangelista que escribió el cuerpo del Evangelio, el presbítero que escribió las cartas y
el revisor del Evangelio" (lntroduction, 389).
301
Véase también § 49.4, in.fra. Barren sugiere que los diferentes escritos joánicos
fueron producidos por distintos discípulos del apóstol ]uan (/ohn, 1 33 ) .
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Lugar de composición

Dado que las cartas parecen reflejar el mismo ambiente que el Evangelio,
es natural inferir que tienen la misma procedencia, en este caso, muy posible
mente, Éfeso302• El autor de 1 Juan dirige el escrito a "mis hijitos [lit.]"303 y
llama a los lectores/oyentes "queridos"304, señal, presumiblemente, de que
pensaba en varias comunidades, lo cual validaría la clasificación de la carta
como "epístola católica". Por su parte, 2 Juan se dirige a la "señora elegida",
probablemente no una persona, sino una comunidad local, y es enviada desde
una comunidad muy vinculada con ella ("los hijos de tu hermana elegida"
[2 Jn 13 J). En cuanto a 3 Juan, aunque está dirigida a una persona, Gayo, cabe
pensar que fue concebida para su lectura pública. Lo que estas cartas nos di
cen sobre las iglesias reflejadas en ellas será considerado con mayor deteni
miento más adelante (§ 49.4), pero las iglesias en que se piensa son probable
mente de Asia Menor.

iii. Data
Las datas de las cartas son igualmente difíciles de determinar. El hecho de
que 2 Juan y 3 Juan sean tan breves implica que su aceptación inicial, conser
vación y circulación estaban garantizadas supuestamente por ser su autor una
figura muy conocida y respetada (él no necesitaba identificarse más que como
"el Anciano"). Este es uno de los principales argumentos favorables a su com
posición antes de 1 Juan305• Pero no hay una verdadera razón por la que el
sermón o breve tratado que es este escrito no pudiera haber salido a la luz al
mismo tiempo o antes3º6•
Más importante es la cuestión de si las cartas aparecieron antes o después
del Evangelio, La diferencia principal es que el Evangelio refleja sobre todo
una pugna entre creyentes joánicos en Jesús y "los judíos", sin mucha indica
ción de disputa interna, mientras que las cartas hacen pensar en otro tipo de
desavenencia307, que parece haber causado disputas internas o haber sido cau
sada por ellas ( 1 Jn 2,19). Es posible, como veremos (§ 49.4), que las cartas
302 Brown, Epistles, 101-103; Klauck, Erstejohannesbrief 48-49.
303 1 Jn 2, 1 . 1 2.28; 3,7. 18; 4,4; 5,2 1 .
304 1 Jn 2,7; 3,2.21 ; 4, 1.7. 1 1 .
305 Schnelle, History, 439, 441 -442 (si 3 Jn 9 hace referencia a 2 Juan, entonces

2 Juan fue escrita antes que 3 Juan); pero Koester entiende que 2 Juan es "una compila
ción más bien superficial de sentencias joánicas''. tomadas de 1 Juan y 3 Juan (Introduc
tion, II, 1 96) .
306 Brown, Epistles, 30-32, 1 00-101.
307 Las cartas no contienen referencias a "los judíos".
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reflejen una fase diferente y posterior en el desarrollo de nuevas afirmaciones
sobre Cristo, surgidas en las comunidades joánicas durante sus disputas con
"los judíos". Si estamos en lo cierto al imaginar las peculiaridades joánicas
como fruto de un largo proceso que incluyó un traslado después del año 70 a
Siria y luego a Éfeso, lo mejor sería leer las cartas como intentos de afrontar los
problemas derivados de los traslados y los nuevos contextos308. Esto sugiere
que son posteriores al Evangelio, pero no necesariamente mucho : el Evangelio
refleja el desarrollo anterior de las iglesias joánicas, y las cartas la fase más re
ciente309. Por eso, una data en torno al final del siglo I o muy temprana ya en el
siglo n es totalmente posible y verosímil31º. Pero una vez más las cuestiones y
las probabilidades se verán más claramente cuando la función del Evangelio
y de las cartas sea examinada con detenimiento en los capítulos subsiguientes.

h. ElApocalipsis deJuan
El de Juan es el único apocalipsis incluido en el NT. Como documento
que se presenta con la capacidad de revelar secretos del cielo a un privilegiado
para ver lo que allí sucede, hace la afirmación más explícita de todos los docu
mentos neotestamentarios de ser un escrito inspirado y transmitir revelacio
nes divinas (Ap 1 , 1 ; 22,8).

i. Autor
Inusitadamente en el NT, y a diferencia de la mayor parte de las cartas,
este escrito es muy abierto con respecto a su autor: Juan, quien puede ser
distinguido con toda facilidad de los otros Juanes del NT como "Juan el vi
dente" ( 1 , 1 .4; 22,8)311. Escribe también cartas (Ap 2-3), pero no se presenta
308 Brown, Epistles, 30-32, 100-101.
309 Hagner, New Testament, 732-733.

Compárese con Schnelle (History, 458-459,
468), quien sostiene que los escritos aparecieron en este orden : 2 Juan, 3 Juan, 1 Juan y
Evangelio de Juan.
3 10 Brown (Epistles, 8-9) señala que el más claro de los ecos posibles de 1 -3 Juan en
los Padres apostólicos está en Policarpo, Filipenses 7.1 (cf. 1 Jn 4,2-3 y 2 Jn 7); también
Eusebio refiere que Papías "utilizó citas de la primera epístola de Juan" (HE 3.39.1 7).
Klauck opta por una data entre 100 y 1 1 O (Erstejohannesbriej 49; Zweite und dritte]o

hannesbriefe, 22-23).

31 1 La identificación del autor distingue el Apocalipsis de Juan de los apocalipsis pre
decedentes y contemporáneos, que de manera seudónima atribuyen sus revelaciones a
una figura heroica del pasado, como Henoc, Daniel, Esdras o Baruc. Su revelación de
realidades celestiales presentes, en vez de historia ya desarrollada, pero presentadas como
profecías desde la perspectiva del autor, hace también distinto el Apocalipsis de Juan. "A
diferencia de lo que sucede en la apocalíptica judía, no hay aquí ninguna mirada retros-
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como su autor; es simplemente el amanuense: "Escribe al ángel de la iglesia de
Éfeso" (2, 1 ) 3 1 2• Aunque las cartas indican conocimiento de las condiciones
de las siete iglesias, Juan centra principalmente su Apocalipsis en dar a cono
cer los misterios celestiales que le han sido revelados, y lo hace en primera
persona3 1 3• Se describe a sí mismo como profeta (22,9), uno de un grupo fa
vorecido de profetas3 14, y su escritura como "profecía''315•
¿ �ién

era Juan el profeta y vidente ? Todo lo que sabemos por el texto
mismo es que Juan era un cristiano ("hermano") que compartía con sus corre
ligionarios "la tribulación {thlipsis), el reino y la paciencia en el sufrimiento en
Jesús" ( 1 ,9). Informa además de que le llegó la revelación cuando estaba "en la
isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús"
( 1 ,9). Como las mismas frases u otras similares se emplean en 6,9 y 20,4 en
referencia a aquellos a los que se les ha quitado la vida "por la palabra de Dios
y el testimonio que mantuvieron': la implicación más obvia es que Juan había
sido objeto de alguna persecución, en forma de destierro, penal o voluntario,
a la isla de Patmos, cerca de la costa de Asia Menor3 16• Su uso del género apo
calíptico, su conocimiento de la Biblia hebrea y el carácter semítico de su
discurso sugieren queJuan era un judío palestino y que probablemente formó
parte de la diáspora originada a raíz de la primera rebelión judía3 17•
En la época patrística estaba extendida la opinión de que Juan el vidente
era en realidad el apóstol Juan3 1 8• Pero el Apocalipsis es tan diferente del
Evangelio y de 1-3 Juan en cuanto al lenguaje y al estilo que pocos especialis
tas comparten hoy esa idea, aun admitiendo la usual posibilidad de libertad
secretaria! en la composición por lo que respecta a los detalles3 1 9• Además, el
pectiva al pasado, ni ninguna mirada que desde ese pasado ficticio se proyecte hace el
presente" (Kümmel, lntroduction, 461).
312 Niebuhr (en correspondencia personal) señala que el libro del Apocalipsis, después
del encabezamiento de 1,1-3, empieza como una carta (1,4-5); véase acerca de esto M.
Karrer, Diejohannesojfenbarung als Brief(FRLANT 140; Gotinga: Vandenhoeck, 1 986).
3 13 "Vi" (eidon) introduce las visiones deJuan en cada capítulo, caps. 4-1 O y caps. 13-21.
314 Ap 1 0,7; 1 1, 1 8 ; 1 6,6; 1 8,20.24; 22,6.
315 Ap 1 ,3; 1 0, 1 1 ; 1 9, 1 0; 22,7. 1 0. 1 8. 1 9.
3 16 Véase el estudio completo de D. E. Aune, Revelation (WBC 52; 3 vols.; Dallas:
Word, 1 997- 1 998), quien apunta que, a pesar de la tradición ya presente en Clemente de
Alejandría y Orígenes de que Juan había sido condenado al destierro en Patmos, no hay
indicios de que Patmos fuera alguna vez colonia penal romana; en el mismo estudio son
examinadas las opciones históricas (I, 76-82, 1 1 6).
317 Jbíd., I, l .
3 1 8 En Justino Mártir, Diál. 8 1 .4, encontramos la identificación más temprana de
Juan el vidente con el apóstol Juan. Entre los comentaristas recientes, S. S. Smalley, The
Revelation tojohn (Londres: SPCK, 2005), pertenece a la minoría que infiere que "Juan"
es el apóstol de ese nombre (2-3).
319 Ya el obispo Dionisia de Alejandría (mediados del siglo m ) , al que Eusebio cita
por extenso en lo relativo a esta cuestión (HE 7.35, esp. 7-8, 22-26), percibía perfecta-
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estilo del Apocalipsis es tan intensamente personal que lo escrito difícilmente
puede ser otra cosa que lo referido de manera verbal por Juan el vidente. Y
tanto difiere el estilo del Apocalipsis de los otros escritos joánicos del NT que
malamente pueden ser atribuidos aJuan el vidente320• En el mejor de los casos
volvemos a la confusión patrística sobre los distintos Juanes. Y si hay una
propensión legítima a relacionar aJuan el vidente con Juan el apóstol (o Juan
el Anciano) -pero, ¿por qué las diferentes designaciones ("el discípulo ama
do", "el Anciano': el profeta?)32 1 -, bien podemos imaginar a Juan el vidente
como un discípulo del apóstol }uan, cuyo estilo difería del de otros discípulos
que muy probablemente desempeñaron un papel destacado en la producción
de otros escritos joánicos del NT322• Por otro lado, no hay ninguna razón para
excluir la posibilidad de que Juan el vidente fuera totalmente independiente
de la escuela joánica, y que su composición hubiese ganado aceptación y au
toridad por sus declaraciones explícitas de ser una "revelación" y porque pro
porcionaba inspiración, ánimo y apoyo a las iglesias de Asia Menor,

ii. Lugar de composición
Aunque Juan emplea el tiempo presente en 1 ,9, no debemos colegir que
el documento fue escrito en Patmos. Pero, como Patmos estaba a menos de
sesenta y cinco kilómetros de Mileto y a solo ochenta kilómetros de Éfeso, y

mente las diferencias de estilo. Véase el análisis de R. H. Charles, Revelation (ICC; 2 vols.;
Edimburgo: T & T Clark, 1 920), I, xxix-xxxii, xxxiv-xxxvii; aunque algunas diferencias
de contenido (como nota Schnelle, History, 522-523) se pueden considerar complemen
tarias: la mirada hacia el interior en el Evangelio y las cartas (amor a los hermanos) y la
mirada hacia el exterior en el Apocalipsis (afrontamiento de un poder imperial hostil).
320 Solo del Apocalipsis se puede decir que "el autor pensaba en hebreo pero escribió
en griego" (Charles, Revelation, l, cxliii; citado por Kümmel, Introduction, 465); véase
también G. K. Beale, The Book o/Revelation (NIGTC; Grand Rapids: Eerdmans, 1999)

1 00-105.
321

Para puntos de semejanza, véase Charles, Revelation, l, xxxii-xxxiii; Schnelle, His

521 ; A. Satake, Die Ojfenbarungdes]ohannes (KEK; Gotinga: Vandenhoeck, 2008)
39-44. Véase, p. ej., el fuerte hincapié en "dar testimonio" (martyrein) y "testimonio"
tory,

(martyria}:
martyrein
martyria

Evangelio

l-3]uan

Apocalipsis

33
14

10
7

4
9

322 "Es, por lo tanto, posible suponer que la reputación de este Juan de Éfeso' llevó al
establecimiento de una tradición joánica efesia que posteriormente se consideró con ori
gen en Juan, hijo de Zebedeo, la cual atraj o a su vez la tradición del Evangelio deJuan y de
las epístolas joánicas a esa ciudad" (Koester, Introduction, ll, 250); cf E. S. Fiorenza, The
Book ofRevelation:Justice and]udgment (Filadelfia: Fortress, 1 985) cap. 3.
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como las cartas de los caps. 2-3 están dirigidas a siete iglesias situadas todas
ellas en Asia Menor, lo más natural es llegar a la conclusión de que el docu
mento fue compuesto en Asia Menor y posiblemente en Éfeso mismo (la
primera carta está dirigida a Éfeso [2, l-7])323. Esto, naturalmente, refuerza
la posibilidad de que Juan el vidente tuviera al menos alguna relación con la
escuela joánica, situada muy probablemente en Éfeso.

iii. Data
Hay un amplio consenso respecto a la data del Apocalipsis, que suele si
tuarse en los primeros años noventa324. La principal teoría es que durante el
reinado del emperador Domiciano se intensificó la presión social y política
sobre los creyentes asiáticos para que accedieran a participar en el culto impe
rial, probablemente de manera explícita o implícita como una prueba de leal
tad (a Roma) para ciudadanos y residentes325. En Éfeso, en particular, el doble
templo de César y de la diosa Roma había sido eclipsado por un gran templo
dedicado a los Sebastos Flavios326, construido probablemente durante el rei
nado de Domiciano (¿89/90?), con una estatua enorme de Tito o Domicia
no327. Entre los efectos de tal presión podrían estar el destierro de Juan a Pat
mos, la amenaza de aprisionamiento inminente (2,9- 1 0), un caso de martirio

323 C.]. Hemer, The Letters to the Churches oJAsia in TheirLocal Setting (JSNTS 1 1 ;
Sheffield: JSOT, 1 986), señala que "la carta a Éfeso, como las restantes, sugiere un contex
to asiático, lo cual hace pensar que el autor debía de conocer a fondo la ciudad" (55).
324 "... hacia el final del reinado de Domiciano" (Ireneo, Adv. haer. 5.30.3 ); Domicia
no reinó desde el año 8 1 hasta el 96. Pero Niebuhr (en correspondencia personal) señala
que hay un vivo debate ahora respecto a proposiciones para retrasar la data del Apocalip
sis al tiempo de Adriano; véase T. Witulski, Diejohannesojfenbarung und Kaiser Ha
drian: Studien zur Datierung der neutestamentlichen Apokalypse (FRLANT 221 ; Gotin
ga: Vandenhoeck, 2007). Otros entienden que hubo un tiempo más largo de desarrollo
literario, que comienza con los Flavios y no finaliza hasta Trajano; véase F. Tóth, "Von der
Vision zur Redaktion''. en]. Frey et al. (eds.), Die]ohannesapokalypse (WUNT 287; Tu
binga; Mohr Siebeck, 2012) 319-41 1.
325 No hay indicios de que la anterior persecución de Nerón se extendiera más allá de
Roma. Para la leyenda del regreso de Nerón, probablemente reflejada en el número de la
bestia en 13,18 como el 666, véase R. Bauckham, "Nero and the Beast''. The Climax oJ
Prophecy: Studies on the Book ofRevelation (Edimburgo: T & T Clark, 1 993) 384-452.
Un estudio completo de la data con bibliografía, en Aune Revelation, I, lxvi-lxx; Beale,
Revelation, 4-27.
326 Sebastos "Augusto", de ahí su aplicación a emperadores (Hch 25,21 .25) y su
utilización en el culto imperial: theos Sebastos (W. Foerster, TDNT7. l 74-75; LSJ 1 587).
327 C. M. Thomas, "At Home in the City of Artemis� en H. Koester (ed.), Ephesos:
Metropolis oJAsia (HTS 41; Harvard University, 2004) 8 1 - 1 17 (esp. 108). Para la exten
dida influencia del culto imperial en Asia durante la segunda mitad del siglo I, véase Co
menzando desdejerusalén, vol. II/l, p. 638 n. 124.
=
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ya acontecido (2, 1 3) y el embaucamiento de las iglesias de Pérgamo y Tiatira
para el consumo de carne inmolada a los ídolos, es decir, muy probablemente,
su participación en las celebraciones festivas del culto al césar (2, 1 4.20). Casi
con seguridad se alude al poder imperial romano en la aterradora imagen de
la bestia "con diez cuernos y siete cabezas"328 y sus blasfemas exigencias de que
todos la adoren (13,1-8)329 y en la acusación contra Babilonia del cap. 1 8330•
Ciertamente hay pocos indicios de que los cristianos sufrieran persecución
estatal en tiempos de Domiciano33 1 , pero el tono dominante en el Apocalipsis
de Juan es de premonición de tribulación inminente y terrible332• Por eso, la
datación del Apocalipsis en los años finales de Domiciano no depende de las
discutidas tradiciones sobre el incurrimiento de este soberano en un reinado
de terror333• �eda, sin embargo, la posibilidad de que el Apocalipsis refleje
las presiones que durante el reinado de Domiciano fueron aumentando por
parte de la élite provincial sobre los ciudadanos y residentes para que expre
saran su lealtad a Roma participando en el culto imperial334•
Esto completa las notas introductorias sobre los escritos que pasaron a
formar parte del Nuevo Testamento.

328 Por alguna razón se omitió la frase en las primeras impresiones de la NRSV.
329 La segunda bestia (13, 1 1 - 1 8) suele ser identificada con el sacerdocio imperial en

las provincias responsables de intensificar la presión social y política en apoyo del culto
imperial. Así, p. ej., Kümmel, Introduction, 468-469; Aune, Revelation, III, 945-947.
330 Sigue habiendo debate en la cuestión de con qué reyes (emperadores) son identi
ficadas las siete cabezas; véase, p. ej., Kümmel, Introduction, 468-469; Aune, Revelation,
III, 945-947.
331 Véase especialmente L. L. Thompson, Ihe Book ojRevelation: Apocalypse andEm
pire (Nueva York: Oxford University, 1 990) 1 03- 1 09; sobre Domiciano se trata en el
cap. 6.
332 "... se avecina la hora de la prueba sobre el mundo entero, hora en que serán pues
tos a prueba todos los habitantes de la tierra" (Ap 3, 1 0).
333 Véase, p. ej., B. W. Jorres, "Domitian': ABD, II, 221 -222; Brown, Introduction,
805-809. Kümmel apunta también que la iglesia de Esmirna llevaba tiempo establecida,
aunque Policarpo (de Esmirna) da a entender que no estaba establecida en vida de Pablo
(Filipenses 1 1 .3 ), y que Laodicea era una ciudad Roreciente, pese a haber quedado casi
completamente destruida por un terremoto en 60/61 d. C. (Introduction, 469).
334 Véase S. Friesen, "The Cult ofthe Roman Emperors in Ephesos': en Koester (ed.),
Ephesos, 228-250 (esp. 245-250); Satake, Ojfenbarung, 5 1 -58.

Capítulo 40

Las fuentes : siglo segundo 1

40. 1 . Los Padres ap ostólicos

"Los Padres apostólicos" es el nombre que reciben los autores de escritos
cristianos conservados de las primeras décadas del siglo II, autores que son
considerados y venerados como asociados o discípulos de los apóstoles a los
que eran atribuidos escritos del NT2• El hecho de que algunos de ellos fueran
a veces relacionados con los escritos neotestamentarios3 atestigua la estima en
que se los tenía. Inicialmente, como escritos de los Padres apostólicos solo
estaban las cartas de Clemente, Ignacio, Policarpo y Bernabé, con el Pastor de
Hermas; luego, fueron incluidas la Carta a Diogneto y las obras de Papías;
finalmente, laDidajé, tras su descubrimiento en 1 873. Como en el caso de los
escritos del NT, voy a limitar aquí el análisis a las cuestiones básicas de autor,
lugar de composición, destinatarios y data4•
1 Una introducción muy valorada a esta literatura, con abundante bibliografía, es
J. �asten, Patrology, vol. 1 : The Beginnings o/Patristic Literature (Westminster, MD:
Newman, 1 962; trad. esp. Patrología, tomo l ; Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos,
2004). Véase también B. Altaner, Patrology (trad. ingl. Friburgo: Herder, 1 960; trad. esp.
Patrología; Barcelona, Espasa Libros, s/f) caps. 1-4.
2 J. B. Lightfoot, Apostolic Fathers, parte I: S. Clement ofRome (Londres: Macmillan
21 890) I, 3-6. La colección fue realizada originariamente por J. B. Cotelier; detalles en
Lightfoot, Clement, l, 3: cf. asimismo M. W. Holmes, The Apostolic Fathers (Grand Ra
pids: Baker, 1 989) 3. Lightfoot también subraya la temprana utilización del término
"apostólico" (2-3). Véase además S. Tugwell, The Apostolic Fathers (Londres: Geoffrey
Chapman, 1 989).
3 Los ejemplos más famosos y sorprendentes son el códice Sinaítico, del siglo 1v) ,
que contiene la Carta de Bernabé y parte del Pastor de Hermas, y el códice Alejandrino,
algo más tardío, que contiene secciones extensas de 1 y 2 Clemente.
4 Serán examinados con arreglo a lo que considero la sucesión cronológica más pro
bable, dejando la Carta a Diogneto para la sección siguiente, ya que tiene más bien carác
ter de apología y pertenece probablemente a la época en que florecieron principalmente
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Clemente

El primer escrito de los Padres apostólicos es sin duda 1 Clemente, sobre
todo porque es el más temprano y porque más o menos desde el principio fue
atribuido a Clemente, posteriormente designado obispo de Roma. Esto y la
carta misma proporcionan casi todo lo que necesitamos en cuanto a autor,
origen, ocasión, destinatarios y data.
La información más clara se encuentra en la introducción de la carta: fue
escrita desde "la iglesia de Dios que reside temporalmente en Roma a la igle
sia de Dios que reside temporalmente en Corinto': La razón es también clara:
el autor estaba preocupado por haber sabido que habían surgido desavenen
cias en la iglesia corintia. Al parecer, miembros jóvenes de ella se mostraban
en rebeldía contra el liderazgo de los ancianos (presbíteros), negándoles el
respeto debido ( 1 .3; 21 .6) y causando enfrentamientos y divisiones (2.6;
46.5. 9; 54.2)5. Clemente escribe para garantizar que se preste el respeto que
corresponde a los dirigentes establecidos. No deja de ser irónico que la iglesia
del siglo I sobre la que tenemos mayor conocimiento (Corinto) produjera las
cartas ( 1 Corintios, 2 Corintios, 1 Clemente) que nos informan sobre proble
mas surgidos de divisiones internas6•
Obviamente, la carta fue compuesta por un miembro importante de
la comunidad cristiana de Roma, que podía escribir con la autoridad de la
iglesia en la capital del Imperio, reivindicando de hecho cierta preeminen
cia sobre una iglesia provincial7. Las referencias a obispos en 42.4-5 y 44. 1 ,
4 y l a autoridad ejercida en l a carta misma podrían sugerir que el escritor
era alguien que se consideraba de rango episcopal, algo que hace percepti
ble también al reflejar la exhortación y autoridad de "la epístola de ese ben
dito apóstol, Pablo" (47. 1 ; 58.2; 63.2-4; 65. l ) 8 • Parece ser que durante el
los apologetas (segunda mitad del siglo u). Para un examen de la literatura sobre los Pa
dres apostólicos hasta los años ochenta del siglo XX, véase W R. Schoedel, "The Aposto
lic Fathers''. en E.]. Epp y G. W MacRae (eds. ) , The New Testament and lts Modern lnter
preters (Adanta: Scholars, 1 989) 457-498.
5 Véase L. L. Welborn, "Clement, First Episde of': ABD, I, 1058-1 059; también
D. G. Horrell, The Social Ethos oj the Corinthian Correspondence (Edimburgo:
T & T Clark, 1 996) 244-250.
6 Paul Trebilco me recuerda que tenemos tanta o más información respecto a Éfeso
repartida en Pablo, Hechos, 1-2 Timoteo, el Evangelio de Juan, 1-3 Juan y Ap 2,1-7; véa
se, por supuesto, su libro Early Christians in Ephesus.
7 Pero C. N. Jefford, The Apostolic Fathers and the New Testament (Peabody, MA:
Hendrickson, 2006), apunta que "las recomendaciones de la carta tienen carácter pastoral
y exhortatorio, nunca autoritativo" ( 1 6-18).
8 Véase C. C. Richardson, Early Christian Fathers (Londres: SCM, 1 953) 36-37, y
B. D. Ehrman, The Apostolic Fathers (LCL; 2 vols.; Cambridge, MA: Harvard University,
2003) I, 21-23, 27-28, quien justificadamente pone en duda que un episcopado monárqui-
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período patrístico nunca hubo duda de que el autor era Clemente, venera
do como tercer (o segundo) obispo de la iglesia de Roma9• Los primeros
indicios en apoyo de esto podría proporcionarlos el Pastor de Hermas. A
este se le recomendó que escribiera dos libritos y mandara uno a Clemente,
quien tenía la responsabilidad (y la autoridad) para reenviarlo a otros cen
tros ( Vis. 8.3) 10• Y más adelante, en el siglo II (pero antes de 1 70), Dionisia
de Corinto hace referencia a una carta que "nos ha sido enviada por medio
de Clemente", la cual todavía era leída en la iglesia corintia por sus admoni
ciones (HE 4.22. 1 ) 11 • La nota añadida al final de la carta, "La primera epís
tola de Clemente a los Corintios", no refleja sino la opinión unánime de la
Iglesia primitiva.
En cuanto a la data, el indicio más notable es la referencia en el cap. 5 a
Pedro y Pablo como "nobles ejemplos de nuestra generación"; y la clara impli
cación del cap. 44 es que los nombrados por los apóstoles no debían ser des
tituidos de su ministerio y, en consecuencia, ocupaban todavía sus puestos.
Por eso, la idea tradicional de que 1 Clemente se escribió al final del reinado
de Domiciano, es decir, en 95 o 96 d. C., parece bien fundada12• No debemos
co fuera establecido tan pronto en Roma; apunta además que, en tiempos de Clemente, los
términos "obispo" y "presbítero" no se distinguían con claridad y eran intercambiables (cf.
1 Clem 44.4-5 ) , y que Ignacio de Antioquía, escribiendo a la iglesia de Roma algunos años
después, no ofrece ninguna indicación de que la iglesia romana tuviera un solo obispo. Si
milarmente, Brown, en Brown y Meier, Antioch andRome, 1 5 9-164; Koester, Introduction,
II, 287-288. Un estudio anterior, en Lightfoot, Clement o/Rome, l, 67-69.
9 Ireneo, Adv. haer. 3.3. l ; Eusebio, HE 3.4.21 ; 4.23.1 1 (citado más adelante respecto
a 2 Clemente). La identificación que hace Eusebio del Clemente obispo con el Clemente
al que elogia Pablo en Flp 4,3 (HE 3.15) suele ser desestimada. Lightfoot sugiere que
Clemente era un liberto de la familia del cónsul Flavio Clemente ( Clement ofRome, l,
61). El estudio que realizó Lightfoot de los documentos sobre la sucesión romana en los
primeros tiempos (I, 201-345) no ha podido ser superado.
10
Pero ¿debe ser identificado este "Clemente" con el autor de 1 Clemente? No hay
que suponer simplemente que en Roma había solo un cristiano importante llamado Cle
mente durante la primera mitad del siglo n. Véase § 40.lh, infra; también K. Lake, The
Apostolic Fathers (LCL; 2 vols.; Londres: Heinemann, 1 9 12, 1 9 13) I, 3-4; Horrell, Social
Ethos, 241 -244.
u Lightfoot proporciona un minucioso examen de todas las referencias a 1 Clemen
te y de todos los posibles ecos de este escrito, desde Bernabé en adelante ( Clement o/
Rome, I, 148-200); véase también R. M. Grant y H. H. Graham, First and Second Cle
ment (R. M. Grant [ed.], The Apostolic Fathers, vol. 2; Londres: Nelson, 1 965) 5-8;
H. E. Lona, Der erste Clemensbrief(KAV 2; Gotinga: Vandenhoeck, 1 998) 89- 1 1 0.
12
Similarmente, Lightfoot, Clement ofRome, l, 346-358; Horrell, Social Ethos, 239242; Lona, Der erste Clemensbrief, 75-78; y Ehrman, Apostolic Fathers, l, 23-25. T. ]. He
rron, Clement and the Early Church ofRome: On the Dating ofClement's First Epistle to the
Corinthians (Steubenville, OH: Emmaus Road Publishing, 2008), se indina por una data
ción entre 65 y 70 d. C., mientras que Jefford prefiere una data anterior al año 70. Pero ya
hemos notado que las referencias al templo de Jerusalén como si todavía estuviera activo no
necesariamente implican que siguiera en funcionamiento (§ 39 n. 258). Welborn, por su
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perder de vista que 1 Clemente es casi con seguridad anterior a algunos de los
escritos que (finalmente) fueron incluidos en el NT. De no haberse distingui
do Clemente tan claramente de los apóstoles (5.3; 42. 1-2; 4. 1 ; 47. 1-4), 1 Cle
mente podría haber sido un buen candidato a formar parte del canon neotes
tamentario.

b. Ignacio de Antioquía
Las cartas de Ignacio proporcionan una de las descripciones más vivas e
impresionantes del cristianismo en Asia Menor durante las primeras décadas
del siglo 11. Al parecer, Ignacio había sido arrestado durante alguna persecu
ción o disturbio en Antioquía (quizá por un enfrentamiento dentro de su
propia comunidad eclesial)13 y conducido bajo vigilancia militar ("día y no
che, atado a diez leopardos, que es una escolta de soldados" [IgnRom 5 . 1]), en
su camino para ser víctima de las fieras en el circo romano (IgnEfl .2)14• Era
un martirio que él esperaba con gozo, y en la carta que escribió a cada una de
las iglesias antes llegar a Roma, su lugar de destino y ejecución, instaba a los
destinatarios a que no intervinieran en su favor (IgnRom 1-2, 4-7).
Sobra toda discusión con respecto al autor de las cartas de Ignacio,
puesto que él se presenta a sí mismo en el inicio de cada una de ellas: "Igna
cio, que es llamado también Teóforo [portador de Dios]''. En IgnRom 2.2 se
refiere a sí mismo con el título "el obispo de Siria", y termina cada carta con
la petición de que los destinatarios recuerden en sus oraciones a la iglesia de
Siria15, o les agradece que hayan rogado por la iglesia de Antioquía en Si
ria1 6 . Evidentemente era celebrado entre los creyentes de Asia Menor, y sus
cartas fueron escritas probablemente a iglesias de ciudades por las que no
·

parte, es demasiado escéptico al concluir que el documento se puede datar entre 80 y
140 d. C., sin posibilidad de precisar más (ABD, I, 1 060), y que la alusión de Clemente a
"desgracias y contratiempos repentinos y repetidos que hemos experimentado" ( 1, 1) difícil
mente se puede entender como una referencia a una persecución por Domiciano; esto,
contra la opinión de L. W. Barnard, "St. Clement of Rome and the Persecution ofDomi
tian'; Studies in theApostolic Fathers and TheirBackground (Oxford: Blackwell, 1966) 5-15.
13 Bauer, Ortodoxy, 61-70, expone provocadoramente esta cuestión. En ningún do
cumento se indican las razones para el arresto de Ignacio ni por qué fue conducido a
Roma. W. R. Schoedel, Ignatius ofAntioch (Hermeneia; Filadelfia: Fortress, 1 985) pien
sa que había habido una disputa sobre la autoridad de Ignacio, o la autoridad que él se
atribuía (10-1 1); véase también el breve análisis de Ehrman, Apostolic Fathers, I, 208-209.
14 Esto es referido con cierto detalle por Eusebio, con base en las cartas de Ignacio
(HE 3.36).
15 IgnEf2l .2; IgnMagn 14. l ; IgnTral 13.l; IgnRom 9. l .
16 IgnFil l O. l ; IgnEsm l l . l ; IgnPol7. l ; lo que era objeto de su anterior preocupación
parece haber sido resuelto.
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pasaba el pelotón de soldados que lo conducía. La razón de escribirlas pa
rece haber sido principalmente política, por cuanto utilizó la oportunidad
para realzar la importancia del obispo de cada comunidad, como, por ejem
plo, en IgnEJ6. 1: "Estamos claramente obligados a ver al obispo como al
Señor mismo" 1 7•
El único punto debatible es si Ignacio escribió más cartas y si las siete
están tal como él las escribió; en la Edad Media circuló una recensión que
incluía cinco cartas más atribuidas a Ignacio y otra supuestamente dirigida a
él. Las principales cuestiones quedaron más o menos dilucidadas en los de
tallados estudios de Theodor Zahn y J. B. Lightfoot18, y hoy existe un gran
consenso en que solo siete cartas pueden y deben ser clasificadas como au
ténticas 1 9.
También sobra el debate respecto al lugar de composición y los destina
tarios, puesto que las cartas mismas dejan claros ambos puntos. Las cuatro
primeras (Efesios, Magnesios, Tralianos y Romanos) fueron todas escritas des
de Esmirna20, donde, presumiblemente, el pelotón encargado de conducir a
Ignacio a Roma descansó algunos días, permitiendo que amigos de Ignacio
tuvieran la oportunidad de visitarlo2 1 • Las tres últimas (Filadeijios, Esmirnen
ses y Policarpo) fueron escritas desde Tróade22, el siguiente punto de des·canso,
mientras el grupo aguardaba una nave que los transportase a Europa. Esto
representó una nueva oportunidad para las visitas a Ignacio23, aunque al pare
cer fueron interrumpidas por la inesperada oportunidad de navegar desde
Tróade hasta Neápolis (lgnPol 8.1), lo cual también impidió que Ignacio es
cribiese más cartas, como esperaba hacer. Por eso encargó a Policarpo, al que
había llegado a conocer bien durante la detención en Esmirna: "Escribe a las
iglesias por delante de mí" (IgnPol 8.1 )24•

17 Véase IgnEfl, 2, 3, 4, 5-6; IgnMagn 2-4. 6-7, 13; IgnTral 2-3, 7, 13.2; IgnFil dedi
catoria, 1 , 3-4, 7-8; IgnEsm 8-9; IgnPol 5-6 (IgnRom es una excepción) .
18 T. Z ahn, Ignatius von Antiochien ( Gocha: Perches, 1 873) ; J. B. Lighcfoot, The
Apostolic Fathers, parte II: S. Ignatius, S. Po!.ycarp (3 vols; Londres: Macmillan, 188 5).
19 Véanse los breves análisis de Schoedel, Ignatius, 3-7; Ehrman, Apostolic Fathers,
209-2 15. La colección inicial de las cartas de Ignacio parece haber sido realizada por Po
licarpo: "Te hemos reenviado las cartas de Ignacio que él nos mandó, así como otras que
teníamos nosotros, tal como nos encargasteis" (PolFil 1 3.2), claro indicio de que las cartas
de figuras de tanto relieve eran coleccionadas, y se enviaban copias de ellas a las iglesias
que las solicitaban.
20
IgnE/21 . l ; IgnMagn 1 5 ; IgnTral l ; lgnRom 10.l.
21 IgnE/l .3-2. l; IgnMagn 2; lgnTral 1; IgnRom 9.3; 10. 1 . Schoedel señala lo cuidadosamente que fueron organizados los varios contactos de Ignacio (Ignatius, 1 1- 1 2).
22
IgnFil l l .2; lgnEsm 1 2. l ; IgnPol 8.l.
23 IgnFil 1 1 . 1-2; IgnEsm 12.1.
24 Podemos deducir que las condiciones en que Ignacio era custodiado se deteriora
ron, y ya no pudo escribir más cartas (puesto que las escritas en la provincia de Asia eran
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No hay certeza, sin embargo, respecto a cuándo fue el viaje de Ignacio al
martirio a través de Asia Menor, tiempo en que escribió las cartas. Todo lo
que sabemos por fuentes patrísticas es que Ignacio fue obispo de Antioquía
durante el reinado de Trajano (98- 1 17 d. C.) (Eusebio, HE 3.22, 36.2). Una
datación de las cartas a finales de la primera década del siglo II o principios de
la segunda parece temprana (sorprendentemente temprana para algunos);
pero no hay nada en ellas, en lo concerniente a su enfrentamiento al judaísmo
(§ 46.6a), su oposición a ideas docéticas (§ 49 n. 88), su cristología25, su pro
moción del monoepiscopado o su hincapié en la eucaristía (§ 50.2b) que ex
cluya esa datación temprana26• Igual de probable o más es que Ignacio propor
cione indicios de lo tempranamente que surgieron esas cuestiones, así como
las actitudes manifestadas respecto a ellas, en el cristianismo del siglo JI. Pero
lo más importante, en realidad, es hasta qué punto era Ignacio representativo
de las ideas que él expresaba y en qué medida eran normales los cambios en la
organización y el pensamiento cristianos, de los que él da testimonio. O ¿hay
que considerar a Ignacio más bien como eficaz portavoz de una facción den
tro del cristianismo en desarrollo ?27

c. Policarpo
Ya hemos encontrado a Policarpo como obispo de Esmirna, donde Igna
cio permaneció algunos días en su viaje a través de la provincia de Asia. Allí,
ambos estuvieron en contacto, y fue probablemente a Policarpo a quien Igna
cio escribió la que probablemente fue su última carta. Sin embargo, Policarpo
es más conocido como mártir, y el relato de su martirio es un clásico del cris
tianismo primitivo (véase § 40. ld, in.fa). Según Ireneo, Policarpo estuvo co
nectado hacia atrás de manera directa con el apóstol Juan y representó un
puente entre los apóstoles e Ireneo, lo que permitió a este describirse como
distante solo dos generaciones de los discípulos del Señor (Eusebio, HE

tan valoradas, es probable que ninguna otra fuera coleccionada y transmitida). �zá
debamos deducir también que las iglesias por las que luego pasó lo tenían en menos esti
ma, aunque Policarpo no sugiere nada al respecto cuando recuerda a los filipenses que
habían visto a Ignacio con sus propios ojos (Polic 9. l ).
25 Ignacio regularmente hace referencia a Jesús como Dios, "nuestro Dios", "Dios
venido en carne" (lgnEfdedicat.; 1 . 1 ; 7.2; 1 5.3; 1 8.2; 19.3; IgnTral7. l ; IgnRom dedicar.;
3.3; 6.3; IgnEsm 1 . 1 ; 10,1; IgnPol 8.3 )
26 "A
llá por 1 1 O d. C., unos años antes o después" (Lightfoot, Ignatius, I, 30) ; "la idea
tradicional [ .. ] en el período comprendido entre los años 1 07-1 09" (Jefford, Apostolic
Fathers, 1 2). Pero véase también R. M. Hübner, "Thesen zur Echtheit und Datierung der
sieben Briefe des Ignatius": ZA C 1 ( 1 997) 44-72, con varias reacciones críticas en el mis
mo número de la revista.
27 Véase más al respecto en § S0.2b, in.fa.
.
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5.20.5-8)28• Si se puede datar su martirio en 1 5 5 d. C., y tenía él ochenta y seis
años cuando murió (MartPo 9.3 [¿o bien 86 desde su conversión?]), entonces
debió de nacer hacia el año 70 d. C. y haber conocido y apoyado a Ignacio
cuando tenía unos cuarenta años y era ya obispo29•
La Carta de Policarpo a los Filipenses tiene un mayor carácter de exhorta
ción y no es tan política ni polémica como las cartas de Ignacio, pero se ajusta
de manera natural a ellas como una especie de apéndice. Porque Policarpo
deja claro que ha escrito en respuesta a la petición de Ignacio, quizá como ya
hemos mencionado al hablar de IgnPol 8. I . Se suele interpretar Polic 9. 1 - 2
como que Ignacio ya había sufrido el martirio, aunque es muy posible que
aquel a quien vieron los Filipenses fuera alguien condenado a muerte y ya
salvajemente tratado. Pero si 9. 1 -2 implica el martirio de Ignacio, entonces,
tomado ese texto con 1 3,230, tendríamos que pensar que habían transcurrido
varios meses entre el paso de Ignacio por Filipos y su muerte, es decir, el tiem
po necesario para que él llegase a Roma, fuera ejecutada su sentencia y reci
biera noticia de ello Policarpo. Aun así, la Carta de Policarpo a los Filipenses
es con bastante probabilidad solo unos meses posterior a las enviadas por Ig
nacio, por lo cual serían de los años diez del siglo segundo31 •

d. Martirio de Policarpo
La relación del martirio de Policarpo tiene la forma de una carta escrita por
un tal Marción (MartPo 20. l) desde la iglesia de Esmirna a la iglesia de Filome
lio (en Frigia) y con el propósito de que tenga una distribución más amplia
(nota introductoria)32• Es una viva y conmovedora exposición de la ejecución
28 Consideraciones sobre esto en W. R. Schoedel, "Polycarp, Epistle of': ABD, V,
390-391; P. Hartog, "Polycarp's Epistle to the Philippians and the Martyrdom of Poly
carp" (Oxford University, 2013) 1 1-16, con examen del debate sobre la teología de Poli
carpo ( 68-72) En el epílogo añadido al Martirio de Policarpo se hace referencia a lreneo
como discípulo suyo (MartPo 22.2); sobre el epílogo entendido como una adición poste
rior, véase W. R. Schoedel, TheApostolic Fathers, vol. V: Polycarp, Martyrdom ofPolycarp,
Fragments ofPapias (Londres: Nelson 1967) 77.
29 Ehrman, Apostolic Fathers, I, 362; ]efford, Apostolic Fathers, 13-14 (más bibliogra
fía en n. 1 2).
30 Sobre la posibilidad de que la carta fuera una combinación de dos (caps. 1 - 1 2 y
13- 14), véase Schoedel, ''Apostolic Fathers': 466.
31 Schoedel, Polycarp, Martyrdom ofPolycarp, 37-38; Holmes, Apostolic Fathers,
1 20- 1 2 1 ; Hartog, Polycarp, 40-45. Hartog llega a esta conclusión: "En general, los cues
tionamiemos y reservas no han logrado echar abajo la idea de que la Carta de Policarpo a
los Filipenses es auténtica" (27-32; esp. 32). Véase también su Polycarp and the New Testa
ment (WUNT 2. 134; Tubinga: Mohr Siebeck, 2002) 69-72, 148-1 69.
32 Sobre la tradición textual, véase Ehrman, Apostolic Fathers, I, 36 1-363; Harrog,
Polycarp, 167-1 86.
.
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de Policarpo, que se convirtió en modelo para subsiguientes actas de mártires
cristianos33• El Martirio refiere cómo fue capturado Policarpo en una persecu
ción de cristianos por las autoridades romanas locales, en que varios de ellos
fueron persuadidos a "prestar juramento y ofrecer un sacrificio" ( 4). Estando
detenido, se urgió varias veces a Policarpo a "jurar por la Fortuna del césar''.
hacer sacrificio e injuriar a Cristo (8- 1 0), pero él respondió con palabras inol
vidables: "Durante ochenta y seis años le he servido, y no me ha hecho mal al
guno. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me ha salvado ? [ ... ] Yo soy
cristiano" (9.3- 1 0. 1). La ejecución es referida con cierto detalle, incluyendo
algunos elementos legendarios (el fuego no produce efecto, Policarpo es apuña
lado, sale una paloma, y la sangre que brota apaga el fuego [ 1 5- 16]).
Se suele pensar que el martirio de Policarpo aconteció en 15 5 d. C., sobre
la base de MartPo 2 1 ("el día segundo del nuevo mes de Xántico [23 de febre
ro], en un gran sábado, a la hora octava [ ... ] siendo procónsul Estacio Cuadra
to")34. El autor de la relación se incluye a sí mismo entre los testigos oculares
( 1 5 . 1 ) ; por eso, una data de 1 56 d. C. para el Martirio35, quizá con ocasión del
primer aniversario ( 1 8.3), es completamente verosímil.

e. La Didajé
La enseñanza de los doce apóstoles es una de las obras más fascinantes de
los Padres apostólicos36• Aunque mencionada por Eusebio37, no fue conocida
hasta que Piloteo Bryennios descubrió su texto en Constantinopla el año
1 873 (dentro del códice Jerosolimitano, datado en 1 056)38, aunque tal texto
podría no estar completo39• También se conocen algunos fragmentos anterio
res y, tras el descubrimiento de Bryennios, quedó de manifiesto que en la obra

33 J. C. Wilson, "Polycarp'; ABD, V, 289. El texto del Martirio se encuentra reprodu
cido por extenso en Eusebio, HE 4. 1 5 .
34 El proconsulado de Cuadrato suele ser datado en 1 54/ 1 5 5. Eusebio data el marti
rio de Policarpo en el período subsiguiente a la muerte de Antonino Pío, es decir, después
de 161 d. C. (HE 4. 14); pero generalmente se considera un error esta otra datación. Véa
se el análisis en Schoedel, Polycarp, Martyrdom ofPolycarp, 78-79; también "Polycarp,
Martyrdom of': ABD, V, 392-393; Hartog, Polycarp, 2 1 5-22 1 .
35 Cf Schoedel, "Apostolic Fathers': 467.
36 Para un examen de la investigación y un análisis, véase J. A. Draper, "The Didache
in Modern Research: An Overview'; en J. A. Draper (ed. ), The Didache in Modern Re
search (Leiden: Brill, 1 996) 1-42.
37 "Entre los libros que no son genuinos hay que contar los Hechos de Pablo, la obra
titulada el Pastor [ . . ] y el llamado Enseñanzas de los Apóstoles" (HE 3.25.4). Véase K.
Niederwimmer, Didache (KAV; Gotinga: Vandenhoeck, 21 993) 1 5-33.
38 Datos completos en Niederwimmer, Didache, 33-36.
39 Ehrman, Apostolic Fathers, I, 41 O.
.
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del siglo IV Constituciones apostólicas (7. 1 -32) se hizo abundante uso de la Di
dajé o de los materiales de que está compuesta40• Pero fue el descubrimiento de
la Didajé misma lo que revolucionó el estudio del cristianismo primitivo.
Esto se debió a que cada una de las secciones principales de la Didajé pa
rece ofrecer percepciones sumamente valiosas sobre el desarrollo del cristia
nismo. Así, la sección relativa a "Los dos caminos" (caps. 1 -6) confirmó la
importancia de esta tradición parenética judía en la catequesis cristiana4 1 ; el
tratamiento del bautismo y la eucaristía ( caps. 7-1 O) arroja magnífica luz so
bre la liturgia correspondiente a la primera parte del siglo n 42; llama particu
larmente la atención la prominencia dada al ministerio de los apóstoles
itinerantes (misioneros), profetas y maestros (caps. 1 1 - 13), junto con el de
los obispos y diáconos nombrados localmente (cap. 1 5 )43, lo cual indica que los
modos de ministerio y gobierno de la iglesia primitiva eran más diversos de lo
que se podría deducir de las cartas pastorales e ignacianas44; en cuanto al
cap. 1 6, indica la continua expectativa apocalíptica.

i. Autor
La Didajé no es atribuida a ningún autor individual, y el cuerpo principal
de ella tiene más bien el carácter de instrucción catequética y guía sobre disci
plina comunitaria redactada por una comisión (un manual de tradición y orden
eclesial)45• Lo cual estaría bastante de acuerdo con la estructura y el contenido
del documento si este, tal como está, fue producido juntando tres o cuatro sec
ciones de enseñanza que antes hubieran sido conocidas y utilizadas en forma
oral46• En cualquier caso podemos tomar seriamente las palabras iniciales ("La
enseñanza del Señor para las naciones por medio de los apóstoles") como indi
cio de una convicción de que la "enseñanzá' representaba una verdadera heren-

413.

40 Detalles en Niederwimmer, Didache, 45-47; Ehrman, Apostolic Fathers, I, 412-

41 El hecho de que 7. 1 empiece: "Pero con respecto al bautismo, esta es la manera de
bautizar: habiendo dicho todas estas cosas, bautizad...''. sugiere que los caps. 1 -6 eran
entendidos como catequesis bautismal. Véase § 45.Sb, infra.
42 Como señala Draper, Hans Lietzmann entiende que laDidajé contiene el "formu
lario más antiguo existente" de la eucarisda cristiana y opina que la Didajé contemplaba
una eucaristía seguida de una comida (ágape); cf. su Didache in Modern Research, 27.
43 1 5. l : "Elegíos obispos y diáconos...".
44 Así particularmente A. Harnack, The Mission and Expansion efChristianity in the
First Three Centuries (trad. ingl. 1 908; Nueva York: Harper Torchbook, 1 962) 334-354.
45 R. A. Krafi:, Barnabas and the Didache (R. M. Grant [ed.] , The Apostolic Fathers,
vol. 3; Londres: Nelson, 1 965), lo llama un "producto 'escolar' o 'comunitario'" (2-3);
también 59-65.
46 Véase, p. ej., el estudio de Niederwimrner (Didache, 64-70); también § 44.2f, infra.
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cia recibida de los apóstoles fundadores del cristianismo por las generaciones
subsiguientes. No es necesario someter el material a la prueba de la antigüedad
y originalidad -aunque es notable la dependencia del Evangelio de Mateo en
particular (§ 44.2s.)-, para que esa convicción sea merecedora de respeto.

ii. Proveniencia
En cuanto a dónde surgió la Didajé en su presente forma, la opinión está
dividida entre Egipto y Siria. Si hay que asignar Bernabé a Egipto (§ 40. l s),
entonces la marcada semejanza entre Did 1 -6 y Bern 1 8-20 podría tener
también un origen egipcio47• Pero la Didajé no refleja el carácter judeo-hele
nístico usualmente asociado con Alejandría, y la interacción que la Didajé
muestra entre tradición judía y tradición cristiana, más típica de Siria, junto
con la influencia de Mateo, probablemente favorece el origen sirio48 •

iii. Data
La influencia de rasgos característicamente mateanos sugiere un terminus
a quo de mediados de los años ochenta para la Didajé49• Pero el cambio en el
final del Padrenuestro ("Porque tuyos son el poder y la gloria por siempre"
[8.2]), el hecho de que la eucaristía sea aún una comida ( 10.1) y la prominen
cia dada a misioneros y profetas itinerantes ( 1 1- 13) sugieren una etapa tem
prana en el desarrollo litúrgico y eclesiástico y un terminus ad quem poco
avanzado en el siglo JI. Una composición situada en el período 1 00- 1 20 pare
ce concordar con estos datos al menos tanto como cualquier otra datación50•

47 Richardson, Eady Christian Fathers, 163, aunque este estudioso sitúa la fuente de
6.3-1 5 en Siria ( 1 66).
48 Jefford, Apostolic Fathers, 2 1 -22, argumenta convencido en favor de Antioquía.
Cf. Niederwimmer, Didache, 79-80; R. A. Krafi:, "Didache� ABD, II, 1 97; Ehrman, Apos
tolic Fathers, l, 41 1-412. Véase también J. K. Zangenberg, "Reconstructing the Social and
Religious Milieu of the Didache: Observations and Possible Results''. en H. van de Sandt
y]. K. Zangenberg (eds.), Matthew, James and Didache: 'Ihree RelatedDocuments in 'Iheir
]ewish and Christian Settings (Aclama: SBL, 2008) 43-69.
49 Algunos que discuten la influencia mateana en la Didajé, aunque admiten su ca
rácter judío, abogan por una datación anterior incluso al año 70 (así, particularmente,
].-P. Audet, La Didache [EB; París: Gabalda, 1 958] 1 92, 210; J. A. Draper, "Didache",
NIDB, II, 1 22): "quizá tan tempranamente como a mediados del siglo primero''.
50 Niederwimmer, Didache, 79; Ehrman, Apostolic Fathers, l, 4 1 1 . C. N. Jefford,
"Did Ignatius of Antioch Know the Didache ?''. en C. N. Jefford (ed.), 'Ihe Didache in
Context: Essays on Its Text, History and Transmission (NovTSupp 77; Leiden: Brill, 1995)
330-3 5 1 . A la pregunta con que titula el citado ensayo ("¿Conocía Ignacio de Antioquía
laDidajé?") responde Jefford que es remotamente posible, pero improbable (35 1 ).
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f Carta de Bernabé
Un texto completo de Bernabé no se conoció hasta el descubrimiento del
códice Sinaítico ( 1 859) y el códice Jerosolimitano ( 1 873 )51• La carta plantea
preguntas más o menos sin respuesta sobre cada uno de los temas a que nos
ceñimos en estas secciones.

i. Autor
El texto mismo es anónimo. Clemente de Alejandría ya daba por hecho
que era de Bernabé52; pero tal atribución es hoy cuestionada muy mayoritaria
mente, entre otras cosas por la probable data del escrito. Sin embargo, la carta
está redactada en primera persona y como una misiva de carácter personal; y
pese a que el autor quiere hacer constar en 1.8 y 4.9 que no escribe "como maes
tro'; es más que verosímil que él se considerase tal ( 1.5-6), como también sugie
re su dominio de la Escritura (§ 45.5c)53• ¿ Por qué, entonces, se atribuyó la
Carta de Bernabé ? Posiblemente, a causa de su gran interés por las regulaciones
levíticas y el conocimiento que muestra de ellas (caps. 7 y 1 O), y de que Bernabé
es el único dirigente cristiano de la primera generación explícitamente identifi
cado como levita (Hch 4,36)54• Pero la perspectiva de la carta sobre la Ley judía
es más bien la de alguien no afectado por ella: habla de los que "somos" para "su
Ley" como "advenedizos" (3,6)55 con respecto a "su alianza'' y "la circuncisión a
que se sometieron" (9.4.6), y el autor se expresa como representativo de los
gentiles convertidos (16.7: "antes de que creyésemos en Dios"; cf 14.5)56• No es
imposible, por supuesto, que un judío convertido al cristianismo se sintiera tan

51 Véase el breve estudio de Ehrman, Apostolic Fathers, II, 9-1 0.
52 Stromata 2.6.3 1 (citando al "apóstol Bernabé" [Bern 1 . 5]); 2.7.35 ("Habiendo di

cho el apóstol Bernabé [cita de Bern 4.1 1 ) "); 2.20. 1 1 6 ("Bernabé, y fue uno de los setenta
y un colaborador de Pablo", citando Bern 16.7). Eusebio enumera la Carta de Bernabé
entre los escritos nothoi (espurios, no auténticos) junto con los Hechos de Pablo, el Pastor
(de Hermas), el Apocalipsis de Pedro, 1a Didajé y también, posiblemente, el Apocalipsis de
Juan (HE 3.25.4). Véase Krafr, Barnabas and the Didache, 40-4 1 ; ]. C. Paget, Ihe Epistle
oJBarnabas (WUNT 2.64; Tubinga: Mohr Siebeck, 1 994) 248-258.
53 Krafr, Barnabas and the Didache, 44; R. Hvalvik, Ihe Strugglefar Scripture and
Covenant: Ihe Purpose ofthe Epistle ojBarnabas andjewish-Christian Competition in the
Second Century (WUNT 2.82; Tubinga: Mohr Siebeck, 1 996) 46-52; F. R. Prostrneier,
Der Barnabasbrief(KAV 8; Gotinga: Vandenhoeck, 1 999) 1 3 1 .
54 Paget, Barnabas, 7 , quien también señala que l a Carta de Bernabé y Bernabé eran
asociados con Alejandría.
55 Epé/,ytoi ("advenedizos, recién llegados") es la lectura del Sinaítico; pero el Jeroso
limitano (siglo rx) y la versión latina tienen prosé/,ytoi ("prosélitos").
56 Wilson, Related Strangers, 1 28- 1 29; Hvalvik, Struggle, 43-44; Prostmeier, Barna
basbrie.f 1 32; véase también el breve análisis de Paget, Barnabas, 7-9.
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desligado de su pasado en el judaísmo57 como para poder ser descrito justifica
damente como apóstata, aunque diflcilmente fue este el caso de Bernabé (Gal
2, 1 2- 13). Por otro lado, es totalmente concebible que un cristiano gentil se
sintiera tan fascinado por la herenciajudía del cristianismo como para adquirir
un considerable conocimiento de la Ley y la tradición judía y considerar que su
tarea era acercar esa herencia lo más posible a creyentes gentiles.
ii.

Proveniencia

Tradicionalmente se ha pensado que la Carta de Bernabé tuvo su origen
en Alejandría. Y hay algunas tradiciones que sitúan allí a Bernabé. Por ejem
plo, PsClem Hom. I.9 hasta Hom 1 . 14 presenta a Bernabé dejando Alejan
dría para regresar "a casa': y PsClem Recog. I .7, 1 1 tiene similarmente a Ber
nabé llegando a Roma y partiendo luego de ella para ir a lugar de residencia
en Judea. Más importante es el hecho de que Clemente de Alejandría no solo
conocía la Carta de Bernabé, sino que evidentemente encontró conveniente
su contenido58, dando a entender que había percibido una mentalidad simi
lar. En corroboración de esto tenemos que los paralelos más estrechos con la
interpretación de Bernabé de varios pasajes y ritos de la Torá se encuentran en
escritos alejandrinos: Filón de Alejandría, con su exposición similarmente
"alegorizante" de la Torá59, y la Carta de Aristeas (145- 148, 1 66)60, con su in
terpretación de las regulaciones sobre animales terrestres y aves como adver
tencias contra personas que se comportan como cerdos, comadrejas, etc. (cf.
Bern 1 O). El hecho de que el autor de Bernabé parezca también familiarizado
con la tradición rabínica (especialmente en los caps. 7 8) podría debilitar un
argumento basado en paralelos; pero, en la medida en que se pongan de relie
ve esos paralelos, el argumento para reconocer un origen alejandrino puede
parecer un poco más sustancial61•
-

57 Pero no hay un paralelo real con Mateo (Mt 23) ni con Pablo (Flp 3); véase
§ 46.6b, in.fa.
58 Véase v. 52, supra. "Hay la sensación real de que Clemente es mejor comentario
sobre Bernabé que [ ... ] productos anteriores y posteriores de la misma esfera/escuela. [ ... ]
La carta era más conocida en Alejandría, y su enfoque puede ser definido como alejandri
no en cuestiones tales como la gnosis exegética y la parénesis ética. [ ...] Bernabé es obra de
un maestro cristiano cuyo pensamiento, en general, está orientado hacia Alejandría y cuya
zona de ejercicio ministerial está en el nordeste de Egipto" (Krafi:, Barnabas and the Di
dache, 45, 46, 48, 55; el tratamiento completo de la cuestión, en 45-56).
59 Paralelos temáticos son enumerados en Prostmeier, Barnabasbrie/, 1 2 1 - 1 22 n. 69.
60 Aristeas suele ser vinculado a Alejandría, donde se sitúa la segunda parte de su
relato.
6 1 Véase el cuidadoso estudio de Paget, Barnabas, 30-42, y Prostmeier, 25-26, Barna
basbrie/, 1 1 9-1 30. Hvalvik entiende que esta es una cuestión todavía abierta (Struggle,
35-42).

§ 40.1
m.

LAS FUENTES: SIGLO SEGUNDO

147

Data

Hay un amplio acuerdo en que la carta debe ser datada después de la des
trucción del templo de Jerusalén: "porque en la guerra [el temploJ fue destrui
do por sus enemigos" ( 1 6.4). Pero ¿cuánto tiempo después ? En 4.3-5, el "cuer
no pequeño" que "despuntó" de Dn 7,7-8 podría ser identificado con los
emperadores Vespasiano o Nerva, pero no deja de haber oscuridad sobre este
punto62• Más curiosidad y extrañeza produce la expectativa expresada en 1 6.3-4
de quejudíos asociados con los romanos iban a reconstruir el templo63• �e iba
a ser reconstruido, como había ocurrido tras el destierro en Babilonia, debió de
ser la esperanza de todos los judíos. Pero no hay ningún indicio de que tal espe
ranza tuviera alguna posibilidad realista de éxito en tiempos de Vespasiano o de
Nerva. Lo mejor que se puede indicar es que la actitud más tolerante de Nerva
hacia los judíos (seguido de Diocleciano )64 despertó algún grado de esperanza65•
Probablemente más atractiva es la hipótesis de que Adriano había con
cebido la idea de construir un templo a Zeus durante su visita a Jerusalén en
1 30. Este proyecto contribuyó mucho a provocar la rebelión de Bar Kojba y
levantar una nueva oleada de entusiasmo respecto a la reconstrucción del
templo judío66, aunque ciertamente el dominio de los rebeldes sobre Jerusa
lén no era seguro ni lo bastante duradero para mantener una esperanza rea
lista de que tal reconstrucción se pudiera llevar a cabo67• Según una leyenda
62 Hvalvik llega a la conclusión de que 4.3-6 no tiene importancia en la datación de
Bernabé (Struggle, 25-26); sobre los diez reyes, véase Struggle, 27-34, presentados en un
cuadro (29).
63 Hvalvik ve aquí probable una referencia al templo de Júpiter (Struggle, 1 9-22, 2335 ); consideraciones al respecto en Prostmeier, Barnabasbrief, 1 14- 1 1 8.
64 Véase § 46.3b.
65 Véase particularmente M. B. Shukster y P. Richardson, "Barnabas, Nerva and the
Yavnean Rabbis":]TS 33 ( 1 983) 31-55; W Horbury, "Jewish-Christian Relations in Bar
nabas and Justin Martyr'; en Dunn (ed.) jews and Christians, 3 1 5-345 (esp. 3 1 9-321).
Paget proporciona de nuevo un minucioso estudio sobre todo el asunto de la datación y
concluye que la esperanza de reconstruir el templo durante el reinado de Nerva es "creí
ble'; por lo cual la idea de que la carta fue escrita durante ese reinado "se hace casi proba
ble" (Barnabas, 9-28, 66-68). Véase también Wilson, Related Strangers, 132-1 36. Jefford
señala que la mayoría (?) de los estudiosos tienden a favorecer una datación entre 96 y
100 d. C., con la que él mismo se muestra de acuerdo (Apostolic Fathers, 33-34).
66 R. S. MacLennan, Early Christian Texts on ]ews andjudaism (BJS 1 94; Atlanta:
Scholars, 1 990) explica que Barnabas se escribió como "una voz moderadora" contra una
forma particular de judaísmo atrapada en una esperanza entusiástica respecto a la recons
trucción del templo; pero parece datar la rebelión de Bar Kojba en 1 1 5-1 17 (21-24, 44-48).
67 Dion Casio 69. 1 2. 1-2 parece pensar que la fundación de Aelia Capitalina y la
construcción del templo de Zeus fue la causa de la rebelión de Bar Kojba; pero Eusebio,
HE 4.6.4, es claro en cuanto a que la fundación de Aelia siguió al aplastamiento de la su
blevación. Mary Smallwood observa que "las dos autoridades pueden ser combinadas sin
dificultad, suponiendo que Dion hace referencia al comienzo del proyecto y Eusebio a su
,
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judía y referencias cristianas, todas ellas de época posterior, Adriano frustró
un intento de reconstruir el templo68 ; y el hecho de que después de sofocar
la revuelta fundase Adriano una nueva ciudad, Aelia Capitolina, donde es
taba la arrasada Jerusalén y erigiese un templo a Zeus en el lugar del templo
jerosolimitano, podría indicar que el emperador romano estaba resuelto a
defraudar toda (nueva) esperanza de restaurar el templo judío. Si lo más pro
bable es una fecha relacionada con Adriano, el hecho de que Bernabé no
haga ninguna referencia ni alusión a la rebelión de Bar Kojba o al fracaso de
ella (lo que habría llevado agua a su molino) nos lleva a pensar en la data ad
quem 1 3 1 11 32 d. C., y 130/ 1 3 1 como la más verosímil69 (aunque "verosí
mil" es un término relativo).

g.

El Pastor de Hermas

El Pastor de Hermas contiene largas series de cinco Visiones, doce Man
datos y diez Similitudes, en su mayor parte explicados a Hermas por un ángel,
especialmente con referencia al problema del pecado posbautismal70• Entre
los escritos cristianos de la primera parte del siglo n es uno de los que despier
tan más curiosidad. Esto es así porque funciona en un nivel muy ingenuo; sin
embargo, alcanzó mucha popularidad, hasta el punto de ser incluido en el
códice Sinaítico junto con Bernabé y los escritos del NT71 • Presumiblemente,
pues, indica el nivel de compromiso intelectual y discipulado ético que carac
terizó a la mayoría de los cristianos durante aquellas décadas.
Aunque las tres secciones del Pastor sugieren la posibilidad de varios au
tores, son numerosos los críticos que postulan una autoría única, aunque qui
zá el libro fue compuesto en tiempos diferentes72• La única indicación de la
identidad del autor es su autopresentación: "El que me crio me vendió a una
mujer llamada Roda, en Roma" (Vis. 1 . 1 . 1 ). Ahora, supuestamente, él podía

compleción" (Jews, 433; véase también Schürer, History, I, 536-537, 540-542 , GLA]]
2.395-2.396).
68 Schürer, History, I, 535-536.
69 Schoedel, "Apostolic Fathers''. 458; Hvalvik, Struggle, 23; Prostmeier, Barnabas
briej 1 1 8- 1 1 9, en coincidencia con Harnack.
70 Respuesta de Hermas: es posible perdonar a los que se arrepienten, pero solo una vez.
71 ''A juzgar por los restos del manuscrito, fue copiado y leído más ampliamente en los
siglos n y m que cualquier otro libro no canónico y aun más que muchos libros que más
tarde fueron incluidos en el Nuevo Testamento" (Ehrman, Apostolic Fathers, II, 1 62). De
talles en C. Osiek, The Shepherd o/Hermas (Hermeneia: Minneapolis: Forrress, 1 999) 4-7.
72 G. F. Snyder, The Shepherd ofHermas (R. M. Grant [ed.], The Apostolic Fathers,
vol. 6; Londres: Nelson, 1 968) 23-24; Osiek, Hermas, 8-1 O; Ehrman, Apostolic Fathers, II,
165-1 66; Jefford,Apostolic Fathers, 25-28.

§ 40. l

LAS FUENTES: SIGLO SEGUNDO

149

escribir como liberto73• Un poco más adelante se identifica a sí mismo como
"Hermas" (Vis. 1 . 1 .4) y lo vuelve a hacer regularmente74• No se atribuye nin
guna posición de liderazgo dentro de la iglesia romana, ni dice ser profeta o
maestro75• Desde la quinta visión en adelante, a Hermas lo instruye el "Pas
tor': identificado en Vis. 5.7 como "el ángel del arrepentimiento"76• Pero no se
indica por qué se ha elegido a Hermas para recibir tales visiones. Podríamos
imaginarlo como un miembro no especialmente culto de una de las comuni
dades romanas, que llegó a destacar por haber sido favorecido de manera tan
especial77•
Raramente se cuestiona el origen del libro en Roma78 : el autor mismo,
como hemos señalado, se sitúa allí (Vis. 1 . 1 . l ) y, según él, fue años después
cuando pasó el río Tíber y anduvo por la Vía de la Campania (Vis. 4. 1 .2). La
data, sin embargo, es más discutida. El fragmento Muratoriano sugiere la data
ción más obvia, señalando que "Hermas escribió el Pastor muy recientemente,
en nuestros tiempos, en la ciudad de Roma, cuando el obispo Pío, su hermano79,
ocupaba la sede [episcopal]" (73-76). Puesto que Pío I fue obispo de Roma
142-1 57, esto invita a pensar en una fecha comprendida entre 145-1 55. El pro
blema es que la data del fragmento Muratoriano es también objeto de debate,
aunque las referencias a Pío, así como a Valentín, Marción y Basílides, a la sazón
o recientemente activos, favorecen la datación más frecuente, es decir, a finales

73 P. Lampe, From Paul to Valentinus: Christians in Rome in the First Two Centuries
(Minneapolis: Fortress, 2003) 2 1 8-220 y 220-224.
74 Vis. 1 .2.2-4; 1 .4.3; 2.2.2; 2.3. l ; 3.1 .6, 9; 3.8. 1 1 ; 4. 1 .4, 7. La identificación (inicial
mente por Orígenes) de Hermas con el Hermas de Rom 1 6, 14 (EÚsebio, HE 3.3.6) es, en
el mejor de los casos, imaginativa.
75 Hermas era bastante suspicaz con respecto a quienes se presentaban como profetas
(Mand. 1 1 ) o maestros (Sim. 9.22.2-3 ). Su incursión en la cristología (Sim. 5.5.6) es más
bien elemental.
76 También explícitamente en Sim. 9. 1 . l y 9.33. l . Aunque nunca se identifica al pas
tor como tal en los Mandatos, es al "ángel del arrepentimiento" al que se atribuye de ma
nera expresa la instrucción sobre los mandamientos (Mand. 1 2.4.7, 1 2.6. 1 ), y ese título es
utilizado varias veces en las Similitudes.
77 Sus primeros intentos de escribir con la idea de copiar "un librito" para la ense
ñanza de "los elegidos por Dios" sugieren que su grado de instrucción no era alto: "Yo
lo copié letra por letra, porque no podía distinguir entre las sílabas (estaba escrito todo
seguido, sin divisiones entre las palabras] [ ... ] y completé las letras del libro" ( Vis.
2. 1 .4) . Lampe señala casos de descuido e ineptitud, así como el torpe estilo del libro, y
concluye que "la capacidad literaria de Hermas era rudimentaria", no obstante sus "co
loridas extravagancias" (Paul to Valentinus, 23 1-234 y 234-236). Eusebio señala que
algunos consideraban valioso el Pastor de Hermas, "especialmente para los necesitados
de instrucción elemental" (HE 3.3.6).
78 "El origen romano del Pastor de Hermas está fuera de discusión" (Schoedel,
"Apostolic Fathers''. 471).
79 Snyder, Shepherd efHermas, 22-23 descarta que Hermas fuera hermano de Pío.
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de la primera mitad del siglo n80• En tal caso, situar la composición del Pastor en
torno a 1 50 d. C. parecería lo más verosímil. Pero si se desestima el testimonio
del fragmento Muratoriano, o si la asociación histórica con Pío se considera
cuestionable ó resultado de alguna confusión, entonces la única pista restante
es probablemente la mención de "ancianos" (Vis. 2.4.2-3; 3. 1 .8) y "obispos"
(Vis. 3.5. l ; Sim. 9.27.2), que implica una etapa eclesiológica anterior al estable
cimiento de un solo obispo -el centro de la unidad, como sostenía Ignacio-, y
esto en un libro escrito en Roma8 1• Cuánto valor se puede dar a esta y otras
pistas es algo aún debatido, pero quizá deberíamos pensar en una fecha anterior
a la indicada por el fragmento Muratoriano: digamos 130-1 5082•

h. 2

Clemente

El documento 2 Clemente es una homilía que fue probablemente escrita
para ser leída en voz alta en una reunión cultual cristiana (como da a entender
2 Clem 1 9.1). Su autor y lugar de composición son desconocidos, y dentro del
documento no hay verdaderas pistas sobre estos dos puntos83• El mejor indicio
es probablemente el que se encuentra en la referencia de Eusebio a una carta de
Dionisio (obispo de Corinto, c. 1 70) escrita "a los Romanos y remitida a Sote
ro, que era entonces obispo (c. 1 65-174)" (HE 4.23.9). En esa carta, continúa
Eusebio, Dionisio cita también la carta de Clemente a los Corintios, indican
do que desde el comienzo había sido costumbre leerla en la iglesia.
"Hoy hemos guardado el santo día del Señor, en que hemos leído tu carta,
de la cual tomamos consejo siempre que la leemos, así como de la que con ante
rioridad nos escribió Clemente" (4.23. 1 1 ).

80
Véase un breve examen de la cuestión, con bastante bibliografía, H. Y. Gamble,
"The New Testament Canon: Recent Research and che Status �aestionis", en
L. M. McDonald y J. A. Sanders (eds.), The Canon Debate (Peabody: Hendrickson,
2002) 267-294 (esp. 269-270).
8 1 Aquí debemos recordar que su carta a Roma es la única en que Ignacio no mencio
na al obispo de la iglesia local, lo cual nos lleva a preguntarnos cuán tempranamente se
implantó el monoepiscopado, también en la propia Roma.
82
"Hay ahora una tendencia a datar, al menos los materiales originales, en el siglo u"
(Schoedel, ''Apostolic Fathers'; 470). Osiek, Hermas, 18-20, y Ehrman, Apostolic Fathers, II,
167-169, sugieren un rango de datación entre 95 y 140 d. C. (Osiek) o 1 10-140 d. C. (Ehr
man) (similarmente Koester, Introduction, II, 258), pero probablemente dan demasiada im
portancia a la referencia a "Clemente" en Vis. 2.4.3, que no puede ser fácilmente identificado
con Clemente de Roma (también contra la opinión de Holmes, Apostolic Fathers, 191 ), aun
que no se puede excluir totalmente la posibilidad de que el Clemente al que Hermas hace re
ferencia sea aquel al que fue atribuido 2 Clemente (cE Lighrfoot, Clement ofRome, l, 3 59-360 ),
ya que el Pastor y 2 Clemente podrían haber sido compuestos más o menos al mismo tiempo.
83 Véase Ehrman, Apostolic Fathers, I, 1 57- 1 58.
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Esa carta anterior es, como parece obvio, 1 Clemente. Así pues, Dionisio
se refería a otra carta atribuida a Clemente que se leía con regularidad durante
reuniones en la iglesia corintia84. La deducción natural es que la segunda carta
correspondía a lo que hoy denominamos 2 Clemente. Esto significaría, de ser
así, que 2 Clemente era conocida y designada como tal (i. e., original de Cle
mente) hacia el año 1 70, y considerada escrita desde Roma a Corinto85, al igual
que 1 Clemente. Una ulterior explicación es probablemente que fue la iglesia
de Corinto la que conservó las dos cartas, junto con copias de otras escritas por
Dionisio, a las que se refiere Eusebio (HE 4.23.9- 13); también que habría sido
la iglesia corintia la que les proporcionó la amplia circulación gracias a la cual
llegaron a conocimiento de Eusebio86 . El principal problema con esto es que
Eusebio atestigua con claridad que solo se reconocía una carta como escrita
por Clemente (HE 3.16; 3.39. 1), y que "una segunda carta atribuida a Cle
mente" no tenía un reconocimiento ni un uso amplio (3.38.4) 87. Por eso, quizá
deberíamos limitarnos a inferir que 2 Clemente llegó a ser asociada con 1 Cle
mente porque ambas eran leídas frecuentemente en asambleas de la iglesia co
rintia, y/o porque se guardaban juntas en el archivo de esa iglesia, con el resul
tado de que cuando 2 Clemente empezó a ser conocida (como 1 Clemente lo
había sido siempre) se supuso que era una segunda carta de Clemente a Corin
to88. Al final, en el mejor de los casos, esta cuestión no deja de ser confusa.
Igualmente oscuro es lo relativo a la datación de 2 Clemente. El hecho de
que solo sean mencionados "ancianos" ( 1 7.3, 5) es más o menos todo lo que
tenemos como base para nuestras conjeturas. La implicación puede ser, como
probablemente en el caso del Pastor, que la falta de mención de obispo(s) se

84 ¿O era la carta leída en la iglesia corintia una carta de So tero a la que Dionisia daba
respuesta (como sugiere Harnack), y 2 Clemente era en realidad también de Sotero (véase
Richardson, Ear(y Christian Fathers, 185-186) ? El hecho de que Dionisia no indique que
"la carta anterior" también había sido escrita por/ mediante Clemente deja abierta la cues
tión de si "la carta de Clemente a los Corintios" leída en Corinto era una identificación
debida a Eusebio y no a Dionisia.
85 Lightfoot señala que "la alusión a los juegos atléticos (2 Clem 7], y presumible
mente a los juegos ístmicos, es expresada en un lenguaje muy natural si va dirigida a corin
tios, pero no si el público es otro" ( Clement, II, 197). Piensa también, sin embargo, que
2 Clemente se escribió en Corinto (II, 199). Richardson se inclina por la composición en
Alejandría (Ear(y Christian Fathers, 1 86- 1 87, y Koester favorece un origen egipcio (In
troducción, II, 234-236), como también W. Pratscher, Der zweite Clemensbrief(KAV;
Gotinga: Vandenhoeck, 2007) 659-661.
86
Como Policarpo había transmitido cartas de Ignacio (Polic 13.2; véase n. 1 9, supra).
87
Documentación en Lightfoot, Clement ofRome, II, 1 92- 1 94. Cuando escritores
occidentales hacían referencia a una "segunda epístola'' de Clemente era a la carta seu
doepigráfica de Clemente a Santiago en las Seudoclementinas (véase § 45.2b, infta).
88 Así, Lightfoot, Clement ofRome, II, 1 97- 198; Harnack, citado por Lake, Apostolic
Fathers, l, 1 26. Como ya hemos señalado (n. 3), 1 Clemente y 2 Clemente están incluidos
con todos los escritos del NT en el códice Alejandrino.
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deba a que el documento fue compuesto antes de que se estableciera más o
menos ampliamente el monoepiscopado89• Tal vez, una data en torno a
140 d. C. sea la mejor conjetura90•

i. Papías
Papías es incluido aquí porque, aunque su obra en cinco volúmenes titulada
Exposición de los oráculos del Señor no ha llegado hasta nosotros, las citas existen
tes de ella, particularmente en Eusebio pero también en algunos otros, propor
cionan información interesante, en especial sobre transmisión de Jesús y sobre
la composición de algunos Evangelios del NT91• Según la tradición de la Iglesia
(Eusebio, HE 2. 1 5.2; 3.36.2), Papías fue el obispo de Hierápolis (una de las
ciudades del valle del río Lico, no lejos de Colosas y Laodicea). lreneo lo cono
cía como "oyente de Juan92 y compañero de Policarpo"93• Si tal información es
verídica, estas dos figuras (Juan y Policarpo) proporcionan un marco temporal
dentro del cual debió de florecer Papías, es decir, entre c. 90 y 135 d. C. Y si su
ponemos que fue siendo obispo cuando escribió su obra principal, esto nos lleva
a datarla hacia 13094 y situar su composición probablemente en Hierápolis.

j. Las Odas de Salomón
No está nada claro en qué categoría incluir las Odas de Salomón95• Pero
si la Didajé puede ser clasificada como el primer libro del orden en la comu�
89 El hecho de que 2 Clem 1 2.2 cite un dicho de Jesús que era casi con seguridad
parte de la ampliación de la primitiva tradición de Jesús, como queda de manifiesto por el
Evangelio de Tomás 1 2.1-5 y los Stromata de Clemente de Alejandría (véase § 45.2b, in
.fa), también sugiere una fecha ya entrada en el siglo II.
90 Harnack sugiere entre los años 130 y 1 50; Lightfoot, 1 20-140 ( Clement ofRome,
II, 2002); Lake, en torno a 1 50 (Apostolic Fathers, I, 1 27); Ehrman, en los años 140 (Apos
tolic Fathers, l, 1 59- 160 ); Jefford, 1 20- 1 50 (Apostolic Fathers 30) ; véase también Holmes,
Apostolic Fathers, 65-67, y Pratscher, Zweite Clementsbrief, 62-64.
9 1 Véase § 44.2j, infra. Respecto a los fragmentos de Papías, de los que se ha hecho
variado uso, véase Holmes, Apostolic Fathers, 308, 3 1 2.
92 Obviamente, la referencia a "Juan" revive el debate sobre si el Juan en cuestión era
el apóstol o el anciano.
93 Ireneo, Adv. haer. 5.33.4; Eusebio, HE 3.39. 1, aunque Eusebio añade que el propio
Papías en el prólogo de sus escritos "deja claro que él de ningún modo fue oyente y testigo
de los santos apóstoles" (3.39.2). Análisis en Schoedel, Polycarp, Martyrdom ofPolycarp,
Fragments ofPapias, 89-90.
94 Schoedel prefiere datar la obra de Papías tan tempranamente como 1 1 0 d. C.
(Polycarp, Martyrdom ofPolycarp, Fragments ofPapias, 92).
95 Véase especialmente J. H. Charlesworth, "Solomon, Odes of''.ABD, VI, 1 14- 1 1 5;
OTP, II, 725-734 (texto, 735-771); también J. A. Emerton, "The Odes of Solomon",
AOT, 683-690 (texto, 69 1 -73 1).
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nidad eclesial, las Odas se podrían catalogar como "el primer himnario cris
tiano"96; por lo tanto, es apropiada su inclusión entre los escritos cristianos
de la primera parte del siglo II. No obstante su título y su carácter de "Sal
mos de David"97, el libro es indudablemente cristiano. Las Odas no contie
nen el nombre "Jesús'', pero hablan a menudo del Mesías (9.3; 1 7. 1 7; 29.6;
4 1 . 1 5), donde otros títulos, "Señor" (p. ej., 24. 1 ; 39. 1 1 ), "el Amado" (7. 1 ;
8 . 2 1 ) , "Hijo" ( 1 9.2; 23. 1 8 ; 4 1 . 1 3) , "Hijo del hombre", "Hijo de Dios"
(36.3; 42. 1 5) y "Salvador" (42. 1 8) , dejan claro que es a Jesucristo a quien se
refieren98• Hay también alusiones a su encarnación (7.6; 1 2. 1 2) , su naci
miento de una virgen ( 1 9.6-9), su bautismo (7. 1 5; 24. 1 ) y su muerte y resu
rrección (8.5; 27. 1-3; 3 1 .9; 4 1 . 1 2; 42. 1 -2). Varias de las Odas podrían ser
descritas como himnos en alabanza de Cristo, el Amado, la Palabra, el Hijo
(8, 1 2, 2 1 , 32, 36, 41). Los ecos del Evangelio de Juan (§ 49.6) indican que
surgieron de una comunidad joánica, y los paralelos con los documentos
del Mar Muerto, particularmente la dualidad luz/oscuridad99, sugieren que
las Odas fueron compuestas por un esenio que se había convertido en cre
yente de Jesús 1 00•
Las Odas se conocían solo en extractos antes de que Rende! Harris descu
briera la totalidad de ellas (42). El hallazgo fue en Siria, el año 1 909 1º1, y muy
probablemente las Odas fueron escritas en siríaco 1 02, por lo cual ofrecen una
valiosa percepción del cristianismo sirio primitivo 1 03• Había investigadores
absortos en la búsqueda de gnosticismo precristiano, que pretendían hallar
huellas de influencia gnóstica en las Odas 1 04• No se observa nada distintiva-

96 ]. H. Charlesworth, OTP, 73 1, Ihe First Christian Hymnbook: Ihe Odes o/Solomon (Eugene, OR: Wipf& Stock, 2009).
97 Véase, p. ej., Charlesworth, OTP, 73 1 .
98 Nótense las declaraciones ternarias e n OdSl 1 9.2 y 23.22.
99 OdSl 5.5-6; 1 1 . 1 9; 1 5.2; 16. 1 5- 16; 1 8.6, 2 1 .3.
100 ]. H. Charlesworth, Critica! Reflections on the Odes o/Solomon, vol. 1: Literary
Setting, Textual Studies, Gnosticism, the Dead Sea Scrolls and the Gospel oj]ohn (JSPSupp
22; Sheffield Academic, 1 998) 1 92-23 1 ; brevemente OTP, 728.
101 ]. R. Harris, "An Early Christian Hymn-Book": Contemporary Review 5 ( 1 909)
4414-4428.
102 Charlesworth, OTP, II, 726, quien supone que, muy probablemente, la composi
ción fue en Antioquía (727); Emerton,AOT, 686-687.
103 Los paralelos con Ignacio podrían sugerir también una proveniencia siria o antio
quena; véase V. Corwin, St. Ignatius and Christianity in Antioch (New Haven: Yale Uni
versity, 1 960) 7 1 -80; un número bastante sorprendente de similitudes entre las Odas e
Ignacio de Antioquía [.. . ] no dejan duda de que el autor de las Odas y los escritos de Igna
cio fueron productos del mismo ambiente" (Emerson, AOT, 686).
104 Kümmel, Introduction, 223; Rudolph, Gnosis, 29, 221 -222; para Bultmann, las
Odas ejemplificaban "la perspectiva gnóstica básica'', que él consideraba subyacente al
Evangelio de Juan ( Gospel oj]ohn, índice, entrada "O des of Solomon").
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mente gnóstico en ellas 1 05, aunque esto puede ser atribuido a la mezcolanza
reinante en la religiosidad durante la primera parte del siglo II en la cuenca
mediterránea1 06• El carácter marcadamente judío, el frecuente uso de la refe
rencia de los discípulos de Jesús a su seguimiento de "el Camino" 1 07, la viva
espiritualidad 108, la teología poco desarrollada y los ecos joánicos sugieren
una data temprana, muy posiblemente en el primer cuarto del siglo II 1 09•
40.2. Los ap ologetas

''Apologetas" es un término práctico para designar a los escritores cristia
nos cuya contribución consistió en hacer una razonada defensa y recomenda
ción de su fe. Las apologías cristianas no son, por supuesto las primeras del
género apologético. Por ejemplo, Platón y Jenofonte escribieron sendas apo
logías de Sócrates. En cuanto a los escritos de Filón, la mayor parte de ellos
podrían ser considerados apologéticos, particularmente su De legatione ad
Gaium; y Josefo define su Contra Apionem como "apología" (Ap. 2. 147). En
el NT, la carta paulina a los Romanos, 1 Pedro y los Hechos de los Apóstoles
tienen un carácter apologético. Pero las apologías cristianas no aparecieron
como género hasta el siglo II, cuando la escritura de ellas se convirtió en algo

1 05 "La oda XVI atestigua una doctrina de la Creación que habría sido imposible de
aceptar para un verdadero gnóstico" (Emerton, AOT, 684).
106 Cf Koester, Introduction, II, 21 7-2 18. Pasajes como OdS! 1 7.14- 1 5 (habla Cris
to): "Y sembré mis frutos en los corazones y los transformé a través de mí. Luego, ellos
recibieron mi bendición y vivieron, y fueron reunidos ante mí y salvados"), 2 1 .3 ("y me
desnudé de las tinieblas y me vestí de luz"), 25.8 ("Y fui cubierto con el cubrimiento
de tu espíritu y despojado de mi vestidura de piel") y 32.4 ("Y la Palabra de la verdad de
quien se originó a sí mismo") tendrían buena resonancia en los influidos por un relato
característicamente gnóstico.
1 07 Unas 1 3 veces; véase en especial 1 1.3; 22.7 y 39.7, 13; cf Hch 9,2, y véase también
Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1, 13- 14.
108 Muy llamativamente, OdS! 19.1-4:
"Una copa de leche me fue ofrecida,
y la bebí en la dulzura de la bondad del Señor.
El Hijo es la copa, la leche provino del Padre,
y la Santa Espíritu procedió a la lactancia.
Porque sus pechos estaban llenos
y era necesario que su leche fuera bien liberada,
la Santa Espíritu abrió su seno
y mezcló la leche de los dos pechos del Padre".
109 Véase D. Aune, "Les Ocles of Solomon and Early Christian Prophecy": NTS 28
( 1 982) 435-460; Charlesworth piensa que Bern 5.5-7 refleja OdSl 3 1 .8-13 ( "Odes ofSo
lomon� 1 00-1 02, en nn. 42-47); cf § 39 n. 1 66, supra. Véase también L. M. McDonald,
"The Odes ofSolomon in Ancient Christianity: Reflections on Scripture and Canon� en
Charlesworth et al. (eds.), Sacra Scriptura, 1 08-136 § 1 ( 1 08- 1 1 5).
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así como una industria al intentar los cristianos aclarar y defender lo que ellos
eran (o lo que los autores pensaban que eran) 110• Podríamos ampliar la intro
ducción con Ireneo, utilizándolo como límite; pero Ireneo debe ser visto, tal
vez, como el más influyente de los heresiólogos.

a. Cuadrato
Cuadrato "es considerado tradicionalmente el primero que escribió una
apología -es decir, una defensa razonada- de la fe cristiana" 111 • Eusebio (HE
4.3. 1 ) refiere que Cuadrato dirigió su tratado al emperador Adriano, lo que
situaría hacia 125 d. C. la composición de la obra. Esta existía todavía en
tiempos de Eusebio, quien tenía una copia; pero su breve cita de ella (4.3.2)
es solo la parte del documento que conocemos. Su único interés real es su
referencia a las curaciones y resurrecciones efectuadas por Jesús, algunos de
los beneficiarios de las cuales "vivían todavía en nuestro tiempo': Presumible
mente, "nuestro tiempo" era el tiempo de Cuadrato más que estrictamente el
tiempo en que escribió su apología112; pero si era un testimonio fiable, cierta
mente confirmaría una datación temprana para el escrito de Cuadrato. Por lo
demás, la brevedad del fragmento impide que Cuadrato contribuya algo más
a nuestro estudio.

b. Arístides
Según Eusebio, también la Apología de Arístides de Atenas estaba dirigi
da a Adriano (HE 4.3.3 ). Pero en la traducción siríaca -no descubierta hasta
1889- está dirigida a Antonino Pío (emperador desde 138 hasta 161), lo cual
implicaría una data no anterior a 140, si bien la versión siríaca podría ser una
versión revisada para un emperador posterior113• Es un intento más ambicioso
de montar una defensa filosófica de la percepción cristiana (y judía) de Dios
frente a la idolatría y el naturalismo de los caldeos, la locura y debilidad dema
siado humanas de los dioses en los mitos griegos clásicos, y los dioses animales
11 0 Véase R. M. Grant, Greek Apologists ofthe Second Century (Londres: SCM,

1 988).

111 Ehrman, Apostolic Fathers Il, 89; texto en II, 1 1 9; también en Holmes, Apostolic
Fathers, 293; C. N. Jefford (ed.), The Epistle to Diognetus (with the Fragment of!2J!:adra
tus) (Oxford University, 2013) 1 90- 1 9 1 .
1 12 Véase R. M. Grant, "�adratus''. ABD, V, 882-883.
113 R. M. Grant, Greek Apologist, 45; también "Aristides''. ABD, I, 382. "La versión
griega, más breve, [ ... ] así como los fragmentos armenios, bien podrían provenir del reina
do de Adriano, y la imagen relativamente favorable del judaísmo sugiere una data anterior
a 132". Grant, Greek Apologist, 39).
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de los egipcios114• Llama especialmente la atención la clara distinción entre
caldeos/bárbaros, griegos, judíos y cristianos, la cual implica que Arístides
estaba hablando para un conjunto de cristianos que se consideraban como
una especie o género particular del mundo mediterráneo o mediooriental115•
c.

Kerygma Petrou1 16

El Kerygma Petrou se conserva solamente en unos cuantos fragmentos
citados por Clemente de Alejandría117, en los que, como en Arístides, se afir
ma la unidad de Dios y se rechaza el culto griego como idolatría. Bien podría
haber un vínculo entre el Kerygma y Arístides, pero no está claro en qué sen
tido habría funcionado la influencia. Comoquiera que fuere, el Kerygma pue
de ser datado muy probablemente en las tres primeras décadas del siglo II. Es
claro que Clemente lo consideraba enseñanza auténtica de Pedro; Orígenes,
sin embargo, albergaba más dudas al respecto (Sobrejuan 1 3 . 1 7)118 •

d. Carta a Diogneto 1 1 9
La Carta a Diogneto se suele incluir en los Padres apostólicos, pero tiene
una conexión más natural con los apologetas en cuanto a carácter y datación.
Es uno de los escritos más pulidos del cristianismo primitivo, con su calidad
retórica marcadamente más elevada que la de otros anteriores. Es famoso por
describir la función de los cristianos en el mundo como la del alma con res
pecto al cuerpo, un tema espléndidamente desarrollado en su cap. 6. No me
nos impresionante es la exposición retórica de la concepción paulina del
Evangelio desde la perspectiva del justo entregado por los injustos (cap. 9).
El autor de los caps. 1 1- 1 2 se describe a sí mismo como "un discípulo de
los apóstoles" ( 1 1 . 1 ) 120, pero por lo demás es desconocido. Por su parte, el

114 "La versión siríaca subraya la aversión cristiana y judía hacia la homosexualidad,
quizá más apropiadamente mencionada a Antonino que a Adriano" ( Grant, "Aristides';
382).
115 Véase también Koester, lntroduction, II, 341.
1 16 No debe confundirse con los Kerygmata Petrou; véase infra, nn. 339 y 340.
117 Strom. particularmente 6.5, pero también 1.29, 6.6 y 6. 1 5.
1 18 Grant, Greek Apologists, 39-40; W. Schneemelcher, NTA, 2.34-41 ; ]. K. Elliott,
ANT, 20-24 (tanto Schneemelcher como Elliott incluyen el texro del Kerygma).
119 Jefford, Epistle to Diognetus, proporciona una Introducción y un Comentario ex
tensos.
1 20 Esta pudo ser la razón por la que Diogneto se incluyó en los Padres apostólicos;
sobre la alta probabilidad de que los caps. 1 1- 1 2 sean fragmentos de una apología diferen
te, véase § 45 n. 1 90, infra.
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autor de los caps. 1 - l Ob ha suscitado numerosas conjeturas sobre su identi
dad, y se ha pensado que pudo ser, entre otros, Apolo el predicador, Clemen
te de Roma, Justino Mártir, Hipólito de Roma o Melitón de Sardes; pero
ninguna de tales propuestas ha resultado convincente 1 21• Tampoco se sabe
quién fue Diogneto, aunque la carta va dirigida a él con un elevado trata
miento de respeto ("excelentísimo") ; de manera que Diogneto sigue siendo
un enigma, al parecer tan irresoluble como el Teófilo al que con similar defe
rencia se dirige Lucas en su Evangelio ( 1 ,3) 1 22•
La data es un nuevo rompecabezas, ante la escasez de pistas teológicas y
de tendencia que permitan conectar el escrito con otros más fáciles de situar
en el tiempo. Algunos estudiosos lo han datado en el siglo III; sin embargo,
una datación en la segunda mitad del siglo n -quizá incluso antes de ese pe
ríodo- es completamente verosímil1 23•
e.

]ustino Mártir

Justino, el más importante entre los apologetas de mediados del siglo II,
no requiere que le dediquemos mucho tiempo a él y a sus escritos en esta sec
ción introductoria (§ 40). Nos dice que era hijo de Prisco, natural de Flavia
Neápolis (Siquem), en la Palestina siria (1 ApoL 1 . 1). A las gentes de su nación
las llama "los samaritanos" y hace también referencia a "Simón el Mago" (DiáL
1 20.6) 1 24, pero seguramente pensaba tan solo en su lugar de origen, porque en
otros pasajes se describe a sí mismo como gentil (29. l ; 64. l ; 1 2 1 . 1). Al co
mienzo de su Diálogo con TrifOn atestigua que en su búsqueda de la verdad
había encontrado satisfacción máxima en la filosofía de Platón (2) antes de
conocer a "una persona anciana y venerable" (3. 1) que lo convenció de que
buscase la verdad en los profetas y en el Cristo que ellos daban a conocer (7) 125•
Esta fue la filosofía a la que él se dedicó (8.1 -2), y fue en su calidad de filósofo
como el judío Trifón entró en conversación con él ( 1 . 1 -2).
Al parecer, Justino se estableció en Roma, donde fundó su propia escuela
(Taciano fue uno de sus alumnos). Su obra escrita es sustancial. Él refiere que
cqmpuso "un tratado contra todas las herejías" (1 Apol. 26.8), y Eusebio le
12 1 Richardson, Early Christian Fathers, 206-2 1 0; Ehrman, Apostolic Fathers, II,
1 24- 1 26.
122 Ehrman, Apostolic Fathers, II, 1 26.
123 Véase Holmes,ApostolicFathers, 293; R. M. Grant, "Diognetus, Epistle ro''. ABD,
II, 201 : "finales del siglo u". Al cabo de un extenso estudio, Jefford, Diognetus, 1 5 -29,
propone como posible datación entre mediados y postrimerías del siglo II y una compo
sición final en Alejandría (28-29).
124 También 1 Apol. 26.2-4; 56. l .
125 Grant, Greek Apologists, 50-52.

158

UN NUEVO COMIENZO

§ 40.2

atribuye ocho obras (HE 4. 1 8). Las circunstancias de su muerte son oscuras
y debatidas, aunque Taciano culpa al cínico Crescente contra el que Justino
polemizó en 2 Apol 8 126 Pero El martirio de los santos mártires narra su deca
pitación junto con seis compañeros en 1 65, ejecución que el prefecto Rústico
ordenó en 165 por haberse ellos negado a ofrecer sacrificio a los dioses.
•

De las obras cuya autoría le es reconocida sin discusión, solo tres nos han
llegado completas: sus dos Apologías127 y su Diálogo con Trif0n 1 28• La Primera
Apología fue dirigida al emperador Antonino Pío ( 1 38-1 6 1 ) y suele ser data
da hacia 1 5 5 d. C. 129 Empieza con un llamamiento contra la injusticia de los
veredictos contra los cristianos simplemente por ser tales (4, 7) e intenta pre
sentar el cristianismo como análogo pero superior a las creencias grecorroma
nas clásicas acerca de los dioses y superior y situado también por encima de
ellas en cuanto a ideales éticos y prácticas (20-29). El principal propósito
de Justino es demostrar que Cristo y el cristianismo son la realización de pro
fecías veterotestamentarias (32-53) y sobreexceden a los pálidos paralelos de
la religión grecorromana clásica y a las falsas enseñanzas de personajes como
Simón el Mago y Marción (54-58, 62, 64). Opina además que Moisés fue el
maestro de Platón (59-60) 1 30• Entre los aspectos más interesantes de esta Pri
mera Antología están las descripciones de las reuniones de los cristianos para
el culto (65-67). Al final de la obra ( 68) hay añadidas tres cartas favorables a
los cristianos, dos de las cuales figuran como procedentes de Antonino Pío y
Marco Aurelio, aunque son consideradas espurias.
La Segunda Apología es más bien un apéndice de la anterior. Presumi
blemente fue escrita poco después, aunque puede ser tan tardía como 161,
1 26 "Este hombre [Crescente], quien había dicho despreciar la muerte, tenía tanto
miedo de ella que se esforzó en infligir aJustino (y también a mí, por cierto) la pena capi
tal, como ser malvado, porque al predicar la verdad Justino había tachado a los filósofos
de glotones y embusteros" (Taciano, Discurso 19). Eusebio cita a Taciano y atribuye explí
citamente el martirio de Justino a Crescente (HE. 4. 1 6.7-9).
127 Véase especialmente D. Minns y P. ]arvis, ]ustin Philosopher and Martyr: Apolo
gies (Oxford University, 2009): sobre el número de Apologías, véase 2 1 -3 1 ; sobre "El
hombre y su obra': cap. 2; sobreJustin el "filósofo'; 59-60; texto y traducción, 79-323. "Es
probable que se deba a Justino la categoría misma de "heresiología". Si es así, se podría
decir que ningún otro escritor cristiano después del Nuevo Testamento tuvo una repercu
sión tan grande y duradera en la configuración del discurso cristiano" (70).
128
Véase en particular T. ]. Horner, Listening to Trypho: Justin Martyr's Dialogue
Reconsidered (Lovaina: Peeters, 200 1).
129 R. M. Grant, Greek Apologists, 52-53; también "Justin Martyr': ABD, III, 1 1 33,
la relaciona con el martirio de Policarpo, que Grant data en 1 56 (aunque véase supra,
n. 34).
130
"Puede ser difícil aceptar la aseveración de Justino de que Platón aprendió de
Moisés; pero fue exactamente esta idea la que hizo posible incluir toda la tradición griega
[... ] en la dimensión de la historia salvífica de Dios" (Koester, Introduction, II, 344; véase
343-345).
,
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tras la accesión de Marco Aurelio al poder supremo 1 31• El concepto más fa
moso de esta obra es el de la palabra implantada o la razón seminal (logos
spermatikos), presente en filosofías anteriores pero solo completa en el Cris
to encarnado (2 Apol. 8. 1 -3; 1 3.3-4).
Justino hace probablemente referencia a su Primera Apología en Diál
120.6, por lo cual el Diálogo con Trifón debe ser datado después de ella, es decir,
no antes de c. 160 132, aunque Justino sitúa la escena del diálogo inmediatamente
después del estallido de la segunda rebelión judía (132 o 133 d. C.). Y si bien el
Diálogo fue probablemente escrito también en Roma,Justino parece situarlo en
Éfeso; encuentra a Trifón mientras paseaba "por los porches de la Columnata"
(Diál 1 . 1 ), lugar supuestamente similar a la Stoa de Atenas, donde conversaban
los filósofos 1 33• El Diálogo es una composición fictiva (se desarrolla entre veinte
y treinta años antes), pero no hay razón para considerarla solo un producto de
la imaginación de Justino 1 34• E incluso aunque lo fuera, el hecho de que Justino
pudiese escribir lo que en definitiva (como veremos en § 45 . 5h) es una interac
ción positiva entre un judío y un cristiano a mediados del siglo JI en Asia Me
nor (y Roma) nos proporciona una ventana sumamente valiosa a la relación
entre el cristianismo primitivo y el judaísmo de la diáspora occidental (roma
na) 1 35. Hay una laguna manifiesta al final de 74.3, y aunque la división en dos
días no es explícita, 66. 16 indica que "el día avanza'' y 78.6 y 85.4 dejan suponer
que es el segundo día de diálogo. El segundo día incluye también referencias a
I3 l ODCC, 9 1 5. Justino empieza haciendo referencia a lo "ocurrido recientemente" en

la ciudad durante el mandato de Urbico (2 Apol 1-2), es decir, �nto Lolio Urbico, que
desempeñó el cargo de prefecto de Roma probablemente desde 144 hasta su muerte en 160.
1 32 Dial. 1 20.6 podría implicar que el emperador al que Justino dirigió su Apología
estaba aún en el poder, dado que Antonino Pío reinó hasta 161 d. C.
133 A. L. Williams,justin Martyr. Ihe Dialogue with Tryfo (Londres: SCPK, 1 930) x.
134 Horner trata de demostrar que "dentro del Diálogo existe un texto independien
te cuya extensión es menos de la mirad del Diálogo''. Según "su hipótesis, el texto principal
fue primero un documento independiente que escribió Justino poco después de haber
tenido lugar el supuesto diálogo al comienzo de su actividad (c. 135 d. C.). Luego, hacia
el final de su vida ( 1 55-160 d. C.), publicó el Diálogo en una forma muy ampliada" (Lis
tening to Tripho, 32). Concluye expresando la esperanza de "que el texto de Trifón llegue
a ser leído como un auténtico debate habido en el siglo JI con un judío de la diáspora"
( 1 96-1 98).
1 35 "El Diálogo de Justino es [ ... ] el único ejemplo llegado hasta nosotros de un tipo
de conversación entre judíos y cristianos, que, tanto en el tono como en el contenido,
debió de ser tan rara entonces como lo ha sido en los siglos subsiguientes. [ ... ] No hay que
desestimar a Trifón y sus argumentos como ficción inverosímil". Sugiere que fue un diálo
go real el hecho de que "Trifón y sus amigos no fueron persuadidos: un modo extraño de
finalizar un argumento pensado para convertir judíos" (Wilson, Related Strangers, 258,
261, 264). Wilson concluye así su estudio : "¿Es Trifón una figura creíble ? En conjunto,
sí. [ . .. ] Por lo que se refiere a su peculiar mezcla de carácter judío y su actitud hacia el
cristianismo, debió de haber más judíos como Trifón de lo que solemos pensar" (282283). Véase también Horner, Listening to Trypho, caps. 4 y 5.
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la conversación anterior que no figura ya en el texto. Por eso la laguna puede ser
verdaderamente grande 1 36•

f Taciano
Taciano nos refiere que nació "en la tierra de los asirios" (Discurso 42) y se
trasladó a Roma, donde leyendo la Biblia (judía) se convirtió al cristianismo
(29)137• Allí se hizo discípulo del "admirabilísimo Justino", como él lo llama
(Discurso, 1 8). Pero Ireneo acusa a Taciano de ser un falso maestro:
Cierto individuo por nombre Taciano fue el primero en introducir esta
blasfemia. Era un oyente de Justino y, en tanto estuvo con él, nunca expresó tales
pensamientos. Pero, después de haber sido martirizado Justino, se apartó de la
Iglesia, para caer en la excitación y la petulancia de ser un maestro, como si fuera
superior a los demás138, y presentó su peculiar tipo de doctrina. Se trataba de un
sistema sobre ciertos eones invisibles, como el de los seguidores de Valentín; y,
por otro lado, como Marción y Saturnino, declaró que el matrimonio no era otra
cosa que corrupción y fornicación. Pero su negación de la salvación de Adán era
una opinión debida enteramente a él (Adv. haer. 1 .28. 1 ) .

La influencia de Justino es sobremanera manifiesta en el Discurso a los
griegos, usualmente datado entre 1 5 5 y 1 65, donde sobrepasa a Justino en ri
diculizar las creencias comunes sobre los dioses y otras filosofías (2-3, 8-10,
21-28, 34) 139, y en su argumento de que Moisés tuvo más importancia que
Homero y otros filósofos y héroes antiguos (36-41). Pero lo más sorprenden
te es que nunca menciona a Jesús, a Cristo ni a los cristianos en un escrito de
tantas palabras140, aunque su exposición sobre el Logos en la creación (5, 7,
136 Véase Williams,justin Martyr, xviii-xix.
1 37 Véase O. C. Edwards, " Tatian", ABD, VI, 335; W. L. Petersen, "Tatian the

Assyrian''. en Marjanen y Luomann (eds.), Companion, 125- 1 58; cf esp. 1 29-134 sobre la
biografía de Taciano.
1 38 Véase Petersen, "Tatian''. sobre la personalidad de Taciano ( 1 34- 138): "una aira
opinión de sí mismo ( ... ] una personalidad intransigente, rígida, desagradable" ( 1 35).
1 39 Véase también Grant, Greek Apologists, 1 1 3- 1 23. "Su ataque contra la cultura
griega es realmente nuestra única fuente de información sobre algunos detalles de esa
cultura" (Edwards, "Tatian", 335).
140 Lo más cerca que llega es en su afirmación de que "nosotros anunciamos que Dios
nació en la forma de un hombre" (21 . 1 ), lo cual hace la referencia de Eusebio a Taciano
como uno en cuyas obras "Cristo es tratado como Dios" (HE 5.28.4) un ramo desconcer
tante. Sobre la idea de que Taciano negó la humanidad real de Jesús, véase P. M. Head,
"Tatian's Chrisrology and Its Influence on the Composition ofthe Diatessaron": TynB 43
(1 992) 121- 137. Petersen llama la atención sobre "las claras señales de gnosticismo en el
Discurso de Taciano, particularmente la colocación de un demiurgo intermediario entre
Dios 'el Padre' y los órdenes creados de los hombres y los ángeles" ("Tatian''. 146- 149);
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13) es más aguda que la deJustino 14 1 • Por eso, comparada con la de este, es una
apologética cristiana extrañamente muy poco declarativa. Y la crítica que Eu
sebio hace de él acusándolo de encratita (antes en el mismo pasaje)142, como
persona que se abstiene de alimentos de origen animal y predica contra el
matrimonio, tiene base en su Discurso, 33-34, con su reprobación de las prác
ticas sexuales aprobadas en su tiempo143•
Después de la ejecución de Justino, Ireneo refiere que Taciano se "separó
de la Iglesia" y, al parecer, volvió a Siria144, donde probablemente compuso su
Diatessaron. la primera armonía (conservada) de los cuatro Evangelios (canó
nicos), datada probablemente en el período 1 70-1 75. El Diatessaron es cono
cido en Occidente, pero su temprana y extensa circulación en el Este, particu
larmente en Siria, sugiere que fue escrito allí y en siríaco 145• Se convirtió en el
texto evangélico estándar en las iglesias de lengua siríaca hasta el siglo v, cuan
do fue reemplazado por la versión de la Peshitta de los cuatro Evangelios se
parados, porque su autor había sido reprobado como hereje 146•

g. Apolinar
Apolinar, obispo de Hierápolis, fue muy elogiado por Eusebio (HE
4. 42. l ) en relación con varios de sus libros, entre ellos un tratado dirigido
al emperador Marco Aurelio ( 1 6 1 - 1 80) (HE 4.27. 1 ). Supuestamente fue
en esa apología, escrita hacia 1 76, donde Apolinar se refería a la aplicación
a una legión del nombre de "Legión Tonante" para conmemorar su mila-

"ciertamente se le podría catalogar de gnóstico; demasiadas ideas gnósticas impregnan el
Discurso para que sea posible negar tales tendencias" ( 1 52).
141 Cf. Grant, Greek Apologists, 129-1 30.
142 "Encratitá' era una designación aplicada a varios grupos de cristianos que lleva
ban a extremos sus prácticas ascéticas y su doctrina". Tal designación la utilizaban Ireneo,
Clemente de Alejandría e Hipólito, pero sin precisión, e incluyendo sectas gnósticas,
ebionitas y docéticas ( ODCC, 545). Véase Petersen, "Tatian� 1 39-146 y 125 n. 2, quien
apunta que "el cristianismo, desde el comienzo mismo, tuvo ciertas tendencias ascéticas y,
por tanto, encratitas': como podemos ver por la defensa que Mt 19,12 y Pablo ( 1 Cor 7)
hacen del celibato ("Tatian� 1 40).
143 Ireneo repite la acusación de que Taciano negaba la salvación de Adán (Adv. haer.
3.23.8; Eusebio, HE 4.28.2-3).
144 Véase de nuevo Edwards, "Tatian': 335. La referencia de Alejandría a un "asirio"
entre los maestros (Strom. 1 . 1 ; 1 1 .2) sugiere que tenía a Taciano en mente.
145 Véase W L. Peterson, en Koester, Ancient Christian Gospels, 403-430 (esp. 405413), 428-429).
146 Para un sumario conciso de la tradición textual y la bibliografía, véase ODCC,
477-478. Por razones prácticas me he servido de J. H. Hill, Ihe Earliest Life ofChrist ever
compiled.from the Four Gospels being Ihe Diatessaron of Tatian (traducido del árabe)
(Edimburgo: T & T Clark 1 894).
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grosa salvación, gracias a un trueno, en una batalla contra los germanos y
sármatas y contra la sed en 1 72 o 174, salvación que Apolinar atribuía a las
oraciones de los legionarios cristianos (HE 5.5. 1 -4) 147• Eusebio lo describe
también como un poderoso e invencible campeón de la verdad contra la
llamada herejía catafrigia (es decir, el montanismo) (5. 1 6. l ; 5 . 1 9. 1 -2 ) 148•
Pero ninguno de los escritos de Apolinar se ha conservado en su totalidad
ni en parte.

h. Atenágoras
Atenágoras el Ateniense es recordado principalmente por su Súplica en
favor de los cristianos, que, dirigida al emperador Marco Aurelio y su hijo

Cómodo en 17 6 o 1 77, vino a añadir indicios de que los cristianos eran
objeto de persecución simplemente por llevar ese nombre. Al igual que los
otros apologetas, Atenágoras niega que los cristianos sean ateos y se apoya
en los filósofos para sostener que Dios es uno (Súplica 5-9). Procede a for
mular la primera expresión clara de Dios como Trinidad ( 1 0, 1 2, 24), en
contraste con las creencias en los dioses, más extendidas pero mucho me
nos impresionantes, como eran expresadas por los filósofos y los poetas
( 1 7- 30), y subraya también el contraste entre el alto grado de moralidad de
los cristianos y el de sus acusadores (3 1 -35) 149• Su tratado Sobre la resurrec
ción de los muertos, escrito probablemente más tarde pero en el mismo pe
ríodo, muestra lo difícil que era para la mentalidad griega hacerse a tal idea,
pero pone también de manifiesto cómo era posible exponerla de manera
que ellos pudieran apreciarla. Por alguna razón desconocida, Atenágoras
parece haber influido poco en el pensamiento cristiano, y Eusebio ni siquie
ra lo menciona.

i.

Teófilo de Antioquía

Eusebio lo recuerda como "el famoso Teófilo [que J fue el sexto de los
apóstoles [obispos de Antioquía] ': sucesor de Eros (HE 4.20), por un perío
do comprendido probablemente entre circa 1 70 y los primeros años ochenta
del siglo 11. Varios de sus escritos son mencionados por Eusebio, incluido un
"noble tratado que él hizo contra Marción" (4.24), pero el único todavía
existente es su apología A Autólico, una serie de libros escritos en Antioquía

147 Véase Grant, Greek Apologists, 83-85.

148

Cf ibíd., 87-90.

149 Cf ibíd., cap. 1 2.
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probablemente poco después de 1 80 1 5 0• Como otros apologetas, distingue
nítidamente la concepción cristiana de Dios de las ideas más comunes acerca
de los dioses con sus ridiculeces e inmoralidades (cf. p. ej., Autólico l.9. l O;
2.2.-4; 3.8). Su entendimiento de la creación y la historia del ser humano
deriva por completo de las Escrituras judías (2. 10-32), al igual como sucede
con las altas cualidades éticas que muestran los cristianos (3.9- 14). Teófilo
transcribe una tediosa cronología desde Adán para demostrar la antigüedad
de los hebreos (3.24-25) y, en consecuencia, de la doctrina cristiana (3.39) 1 5 1 •
Algo sorprendentemente, Teófilo no emplea los nombres "Jesús" y "Cris
to"152, pero en cambio llama a la Palabra de Dios "su Hijo" (2.22), y una
particularidad de especial interés es que en su teología del Logos él es el
primero en abordar la distinción estoica entre el pensamiento no expresado
y el pensamiento expresado, es decir, el logos endiathetos ("la palabra en la
mente") y el logosprophorikos ("la palabra expresada") (2. 1 0, 22) 1 53. También
es el primero en usa la palabra "trinidad" en relación con Dios: los tres días
primeros de la creación "son tipos de la Trinidad (triados), de Dios y de su
Palabra (sophia)" (2. 1 5) 1 54•

J. Melitón de Sardes
Melitón es una figura más bien oscura para nosotros; pero, según Euse
bio, fue "el más conocido obispo de Sardes" (HE 4. 1 3.8) y famoso por sus
apologías dirigidas al emperador Marco Aurelio (c. 161) 1 55 y varios otros es
critos (4.26.2). Eusebio cita también a Polícrates (c. 194) con su referencia a
"Melitón el eunuco, quien vivió enteramente en el Espíritu Santo, que está en

1 50 La cronología romana de Teófilo (Autólico 3.27) concluye con la muerte de Lucio

Vero (coemperador con Marco Aurelio), ocurrida en 1 69; pero como Teófilo da al reina
do de Vero una duración de 1 9 años, presumiblemente situaba la muerte de Marco Aure
lio en 1 80, tras haber reinado hasta entonces desde 161.
1 5 1 Véase Grant, Greek Apologists, 1 5 5-1 56, que presta más atención a Teófilo que a
otros apologetas (caps. 1 6- 1 9) .
1 52 "La característica más sorprendente de la teología de Teófilo es su notable silencio
con respecto a Jesús, Cristo, la encarnación y la expiación" (Grant, Greek Apologists, 1 65;
también 1 69-171).
153 Distinción también presente en Filón, pero como un medio de exponer la dese
mejanza alegórica entre Moisés y Aarón, sobre la base de Ex 4, 1 6 y 7, 1 , donde Moisés
representa el logos endiathetos y Aarón el logos prophorikos (Det. 39-40, 1 36-32; Migr.
76-84; Mut. 208); véase H. Kleinknecht, TDNT, 3.85; Dunn, Christology, 223-224.
1 54 Pero añade: "Y el cuarto [día] es el tipo del hombre, que necesita luz, y así tene
mos a Dios, la Palabra, la Sabiduría y el hombre".
1 55 Véase Grant, Greek Apologists, 93-95, 96-99. Aunque solo conocemos una copia
completa del Peri Pascha, Melitón era recordado como apologeta; a esto se debe su inclu
sión aquí.
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Sardes" (5.24.5). Se creía que ninguno de los escritos de Melitón había llega
do a la posteridad hasta que en 1 940 y 1 960 se descubrieron papiros que
contenían un texto suyo identificado como Peri Pascha ("Sobre la Pascua"),
probablemente correspondiente al tercer cuarto del siglo segundo156•
El hecho de que Melitón sea situado en Sardes nos permite formarnos
una idea excelente del contexto de sus escritos. Porque, desde 1 958, expedi
ciones arqueológicas a Sardes han ido poniendo al descubierto la que proba
blemente debe ser considerada la sinagoga más impresionante de la diáspora
occidental 1 57• Era un edificio importante y destacado que ocupaba una posi
ción central, lo cual indica que la comunidad judía estaba bien establecida y
era próspera e influyente. Aunque generalmente se data la sinagoga en el si
glo m, las comunidades judías llevaban cuatro centurias en Asia Menor, por
lo cual se puede inferir que su relevante posición era el resultado de meritoria
actividad a lo largo de mucho tiempo. Como una tendencia natural entre los
historiadores cristianos es suponer que la posterior situación de gueto de
los judíos en la Europa medieval imperaban ya en los primeros tiempos del
cristianismo, es, como mínimo, saludable apreciar que en la última parte
del siglo 11 debió de ser altamente considerada e influyente la comunidad ju
día de Sardes, mientras que muy posiblemente la comunidad cristiana estaba
más bien relegada a los barrios populares 158• Las iglesias cristianas no habían
aparecido todavía cuando las sinagogas eran ya un elemento importante en la
arquitectura de muchas ciudades. Fue siglos antes de que los obispos cristia
nos vivieran en palacios.
El Peri Pascha de Melitón tiene un valor considerable por varias razones:
• Ofrece una explicación clara de la teología del "tipo" (§ 46.6h).
• Dada la elevada posición de la comunidad sinagoga! judía, el escrito de
Melitón proporciona una interesante percepción de las relaciones entre
judíos y cristianos, y puede ayudar a explicar su tono suplicante en vez
de recio o intimidatorio (§ 46.6h).
• Su cristología resulta muy característica: Cristo "es por naturaleza
Dios y hombre" (Peri Pascha 8). Melitón no duda en atribuir a Cristo
156 Véase S. G. Hall, Melito ofSardis: On Pascha and Fragments ( Oxford: Clarendon,
1 979) xi-xxii.
1 57 Detalles completos en G. M. A. Hanfmann (ed.), Sardisftom Prehistoric to Ro
man Times: Results ojthe ArchaeologicalExploration ofSardis 1958-1975 (Harvard Uni
versity, 1 983) particularmente A. T. Kraabel, "Impact of the Discovery of the Sardis Sy
nagogue" (173-190).
158 Véase también MacLennan, Early Christian Texts, 94- 109; "Los judíos no vivían
marginados en un gueto, ni escondidas fuera de la ciudad. En Sardis estaban 'en casa'. [... ]
Aquellos judíos se hallaban integrados en la cultura de Sardes" ( 1 50).
,
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la creación y el cuidado divino de Israel en Egipto, en el desierto,
etc. 1 59 No utiliza la cristología del Logos como tal, sino la función de
Cristo como agente de Dios, responsable de lo que se había atribuido
tradicionalmente a Dios sin restricciones, y tiene sus más claros ante
cedentes en la reflexión del judaísmo del Segundo Templo sobre la
Sabiduría divina.

40.3. Eusebio y los heresiólogos

En las fuentes principales para la historia de la Iglesia y sus competidores
más relevantes en la lucha por la identidad del cristianismo tienen que estar
incluidos Eusebio y los heresiólogos -Hegesipo, Ireneo, Tertuliano, Hipóli
to, Epifanio-, aunque la lista va mucho más allá de nuestro punto límite en la
última parte del siglo II. No destacan especialmente por su fiabilidad, pero
suelen incluir información procedente del siglo n o relativa a él que, si no,
difícilmente habría llegado a nuestro conocimiento. Todos ellos marcan una
etapa en la historia del cristianismo primitivo, que también va más allá del
alcance del presente tomo, cuando lo que Celso llamó la "gran Iglesia" había
empezado a surgir como un cuerpo de cristianos con suficiente confianza en
sí mismos para considerar su forma de cristianismo como "ortodoxo" y todas
las otras variantes como "herejías". Es decir, con Ireneo empezamos a dejar
atrás la etapa en que la identidad esencial era cuestionada en lo tocante a la
relación con el judaísmo y a la posibilidad de redimir la creación. El aquilata
miento de la identidad siguió siendo cuestionado, por supuesto; pero lo que
podríamos describir como la transición de la apologética a la heresiología
supuso un punto de inflexión en la historia del cristianismo, y marcó la línea
en la que se detiene este estudio.
Vamos a ocuparnos de los seis autores brevemente, por orden cronológico.
1 59
el primogénito de Dios, el que fue engendrado antes que la estrella de la ma
ñana, el que causó que la luz alumbrara, el que hizo luminoso el día, el que separó las ti
nieblas [. .. ], el que causó que brillaran las luminarias, el que hizo los ángeles del cielo [ ... ],
el que por sí mismo fabricó al hombre de barro. Este fue el que te eligió, el que te guío de
Adán a Noé, de Noé a Abrahán, de Abrahán a Isaac y Jacob y los Doce Patriarcas. Este
fue el que te guió a Egipto, y te guardó y se ocupó de que estuvieras allí bien abastecido.
Este fue el que alumbró tu camino con una columna de fuego y te proporcionó sombra
mediante una nube, el que dividió el mar Rojo y te condujo a través de él y dispersó a tus
enemigos en tierra extranjera. Este es el que te suministró maná del cielo, el que te pro
porcionó agua potable de una roca, el que estableció tus leyes en el Horeb, el que te dio
una herencia en la tierra, el que te envió sus profetas, el que suscitó tus reyes" (82-85).
No sorprendentemente, la cristología de Melitón ha sido definida como "docetismo in
genuo" (Hall, Melito, xliii-xliv).
" ••.
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Hegesipo

Hegesipo es acreedor al primer puesto, dado que, según Eusebio, "perte
nece a la generación subsiguiente a los apóstoles" (HE 2.23.3 ) 160• Es a Eusebio
a quien debemos nuestro conocimiento de Hegesipo. Lo presenta como un
judío converso (HE 4.22.8) y refiere que escribió cinco libros de "Memorias"
(4.22. 1 ) , donde incluyó una lista de sucesión de los obispos de Roma e infor
mación sobre los comienzos de una impresionante variedad de herejías, atri
buidas, irónicamente, a disputas sobre sucesión en la iglesia-madre de Jerusa
lén (4,22.3.6). Eusebio se sirve de él abundantemente para su relación de la
iglesia jerosolimitana tras la muerte de Santiago 161 •

b. Ireneo
Ireneo puede ser considerado el último de los apologetas; pero, como
su obra principal fueron los cinco libros de Contra las herejías, debe ser
incluido más adecuadamente entre los heresiólogos 162• Es el único de los
autores considerados en esta sección cuya vida se desarrolló enteramente en
el siglo 1 1 (c. 1 30-c. 200) 1 63• Ireneo es particularmente importante porque
constituye un puente entre Oriente y Occidente. Se piensa que nació en
Esmirna, dado que de muchacho escuchó a Policarpo 164• Obispo de Lyon
desde 178, tenía buenas relaciones con el obispo de Roma y escribió al papa
Víctor en nombre de los cuartodecimanos de Asia Menor en 1 90 1 65• Su
aportación más destacada fue su obra magna Adversus omnes Haereses, una
polémica detallada contra las varias formas de gnosticismo, particularmen
te la de Valentín. Se ha conservado parte de ella en griego, pero hay una
versión latina completa. Por ser el primer gran teólogo católico y genuina-

160 Véase G. F. Chesnut, "Hegesippus': ABD, III, 1 1 0-1 1 1 ; "Hegesipo fue el historia
dor cristiano que introdujo la idea (usualmente perniciosa) de la caída de la Iglesia desde
su pureza apostólica en un determinado momento de su historia. Como tal momento
señaló la muerte de los últimos parientes carnales de Jesús durante el reinado de Trajano.
Hasta entonces, decía, "la Iglesia fue llamada virgen, porque no había sido corrompida"
( 1 1 1, citando Eusebio, HE 4.22.4; 3.32.7).
161 Véase infta, § 45.3.
162 Véase M. A. Donovan, "Irenaeus� ABD, III, 457-461.
1 63 Aunque algunos estudiosos creen que pudo haber vivido hasta 202.
164 Véase n. 28, supra.
165 La controversia cuartodecimana surgió porque cristianos de la provincia romana
de Asia observaban el día 14 (quartadecima) del primer mes (Lv 23,5. Vulgata) -la fiesta
judía de la Pascua- como la fecha de la resurrección de Jesús, mientras que la mayor parte
de los cristianos celebraban la resurrección de Jesús en domingo y, por tanto, conmemo
raban la crucifixión en el viernes precedente (Eusebio, HE 5.23, 24.1 1 - 1 8).
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mente bíblico, Ireneo marca una especie de división entre la era subapostó
lica y lo que podríamos definir adecuadamente como cristianismo católi
co166. En particular, su insistencia en que solo los cuatro Evangelios deben
ser considerados auténticos, y la efectiva mezcla de influencia paulina y
joánica en su teología, lo distinguen como un actor decisivo en la defini
ción de la identidad cristiana y hacen de su obra una adecuada culminación
en el desarrollo del cristianismo en el siglo segundo1 67.
c.

Tertuliano

Tertuliano nació hacia el año 1 60 en Cartago, donde se crío, se formó
probablemente como abogado y se hizo cristiano poco antes de 1 97. Escribió
abundantemente; pero, para nosotros, sus escritos más importantes fueron
sus polémicas contra la herejía.
En su composición temprana De praescriptione haereticorum rechaza en
principio todas las herejías: solo la única Iglesia verdadera, visible en la historia
a través de la sucesión episcopal (aquí sigue a Ireneo), posee la auténtica tradi
ción de Cristo y de los apóstoles, y solo ella tiene autoridad para interpretar la
Escritura1 68.

Su obra más extensa fueron sus cinco libros contra Marción (Adversus
Marcionem), en que resueltamente mantuvo la identidad del único Dios del
Antiguo y el Nuevo Testamento, y de Jesús como el Mesías de las profecías
veterotestamentarias169. Su reputación sufrió a causa de su acercamiento al
montanismo, cuyo ascetismo, énfasis en el Espíritu y profecía extática ejer
cían una considerable atracción sobre él 1 70.

d. Hipólito
Apenas se conoce algo sobre la primera parte de la vida de Hipólito (c.
l 70-c. 236), pero ya en los comienzos del siglo m estaba dedicado a la ense
ñanza en Roma, donde se granjeó una reputación controvertida171 . Su Refu
tatio Omnium Haeresium (Refutación de todas las Herejías) es la más impor-

166 ODCC, 846-847.
1 67 Véase especialmente Osborn, Jrenaeus, cap. 1 ; cf Koester, Introduction, II, 10-1 1 .
1 68 ODCC, 1 591.
169 Para más detalles, véase D. E. Groh, "Tertuliano", ABD, VI, 389-391.
17° Cf § 49.8.
171 ODCC, 773-774.

168

UN NUEVO COMIENZO

§ 40.3

tante de sus obras, de la cual se han perdido algunos de los diez libros que la
componían.

e. Eusebio
Eusebio, obispo de Cesarea (c. 200-c. 340), tuvo una historia un tanto si
milarmente controvertida, con su apoyo a Arrio y su poco entusiasta aproba
ción del credo niceno. Generalmente es considerado el "padre de la historia de
la Iglesia''. Sus diez libros de la Historia eclesiástica1 72 -obra intensamente ses
gada hacia la perspectiva de los ganadores en el acuerdo constantiniano- con
tienen largos extractos de escritos anteriores, algunos de los cuales, si no, se
habrían perdido para nosotros. Por eso, aunque Eusebio no cuenta con la
proximidad a los acontecimientos y personajes que él describe, como la tuvo
Lucas (Hechos de los Apóstoles), su Historia es un recurso inestimable, y no
solo por la perspectiva de los ganadores.

JEpifanio
Este obispo de Salamina (c. 3 1 5-403) era natural de Palestina y un en
tusiasta -aunque defensor acrítico- de la fe nicena e "intolerante ante cual
quier sospecha de herejía" 173• Su escrito más importante en defensa de la
ortodoxia es su Panarion ("Cofre de medicinas", como protección contra
los venenos de la herejía), luego conocido simplemente como Adversus hae
reses. Epifanio describe y refuta ochenta sectas religiosas, desde Adán hasta
su propia época (incluidos el helenismo, el samaritanismo y ¡ el judaísmo!),
y, como sucede con los escritos de Eusebio y Hegesipo, el Panarion propor
ciona mucha información que, sin él, nunca habría llegado a nuestro cono
cimiento. Es especialmente valioso en cuanto fuente de información sobre
Evangelios judíos tales como el Evangelio de los Ebionitas y el Evangelio de
los Hebreos.

172 Muy prácticamente presentada en inglés en dos volúmenes, traducida por Kir
sopp Lake y J. E. L. Oulton, en LCL (Londres: Heinemann, 1 926, 1 932). Apareció pro
bablemente en varias ediciones; véase al respecto en H. J. Lawlor y J. E. L. Pulton, Euse
bius: The Ecclesiastical History and the Martyrs ojPalestine (2 vals.; Londres: SPCK,
1 954) II, 2- 1 1, y la introducción a la edición de Kirsopp Lake; véase también G. F. Ches
nut, "Eusebius of Caesarea'; ABD, II, 673-676. (En español tenemos las ediciones com
pletas de la Historia eclesiástica, Madrid: de la Biblioteca de Autores Cristianos (Madrid,
201 0] y Editorial Clie (Barcelona, 201 1, Internet]).
173 OODCC, 5 53.
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40.4. Los otros Evangelios174

La división del estudio de las fuentes evangélicas en las dos categorías
(§ 39.2 y § 40.4) se debe en parte una cuestión de comodidad y en parte a la
influencia mayor, más extensa y duradera de los Evangelios canónicos. Hasta
qué punto las dos categorías están relacionadas entre sí es algo que veremos
en capítulos posteriores. Como las cuestiones de autoría, datación y lugar de
origen (a las que se limita el presente capítulo) son más bien irresolubles por
la escasez de datos disponibles, el objetivo aquí será simplemente proporcio
nar la visión general de un conjunto de documentos que parecen haber teni
do cierta importancia en el carácter discutido del cristianismo en el siglo
segundo 1 75•

a. Los Evangeliosjudeocristianos176
Varios dirigentes integrados en la corriente principal de la Iglesia -en
especial Clemente de Alejandría, Eusebio, Epifanio y Jerónimo177- hacen re
ferencia a uno u otro de los Evangelios usualmente llamados "judeocristia
nos" o contienen citas de ellos. La interpretación habitual de esas referencias
es que hubo tres de esos escritos: el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de
los Nazarenos y el Evangelio de los Ebionitas178• Sin embargo, las referencias

174 La colección más completa es B. D. Ehrman y Z. Plese, The Apocryphal Gospels:
Texts and Translations (Oxford University, 20 1 1 }.
175 Las cuestiones que los Evangelios apócrifos suscitan para nuestro entendimiento
del cristianismo en el siglo n están bien resumidas en la introducción a J. Frey yJ. Schroter
(eds.), jesus in apokryphen Evangelienüberlieferungen (WUNT 1 .254; Tubinga: Mohr
Siebeck, 20 1 0) 12-23. Véase también Ehrman y Plese,Apocryphal Gospels.
176 Véase P. Vielhauer y G. Strecker, NTA, I, 138-178; Elliott,ANT, 3-25; A. F.]. Klijn,
jewish-Christian Gospel Tradition (Leiden : Brill, 1 992); D. Lührmann, Die apokryph
gewordenen Evangelien (NovTSupp 1 12; Leiden: Brill, 2004) 229-258; C. A. Evans, "The
Jewish Christian Gospel Tradition': en O. Skarsaune y R. Hvalvik (eds.),jewish Believers
in ]esus (Peabody: Hendrickson, 2007) 241 -277, esp. 245-258; A. Gregory, "Jewish
Christian Gospels': en P. Foster (ed.), The Non-Canonical Gospels (Londres: T & T Clark,
2008) 54-67; E. K. Broadhead, jewish JiVtzys ofFollowing]esus (WUNT 266; Tubinga:
Mohr Siebeck, 2010) 255-267.
177 Abundancia de detalles, en Vielhauer y Strecker, NTA, I, 135-1 52; Klijn,Jewish
Christian Gospel Tradition, cuya segunda parte proporciona una lista completa de frag
mentos patrísticos e incluye texto original, traducción y comentario.
178 "Orígenes (Hom 1 sobre Lucas), Ambrosio y Jerónimo (Sobre Mat., prolog., y
Dialogi contra Pelagianos 3.2) hacen referencia a un 'Evangelio de los Doce' o a un Evan
gelio 'según los Apóstoles: y Zahn ha argumentado convincentemente que este escrito
debe ser identificado con el Evangelio de los Ebionitas, dado que en los fragmentos encon
trados en Epifanio son los apóstoles los narradores" (Elliott, ANT, 5; punto de vista cues
tionado por Vielhauer y Strecker, NTA, I, 1 66).
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son lo bastante incongruentes para plantear varias preguntas a las que es prác
ticamente imposible dar respuestas firmes.
•

¿Designaban esos diferentes nombres un solo Evangelio o alguno más ? 179

•

¿ Fue alguno de tales Evangelios escrito en hebreo o traducido a esa len
gua?

•

¿ �é relación tenía alguno de esos Evangelios -si no todos- con el
Evangelio de Mateo? De hecho, ¿se refería Papías a este Evangelio cuan
do escribió que "Mateo coleccionó los oráculos en la lengua hebrea"
(Eusebio, HE 3.39. 1 5- 1 6) ? 1 8º

Unas cuantas citas tendrían que bastar para dilucidar estas cuestiones. Ire
neo habla de los conocidos como Ebionitas que solo utilizaban el Evangelio
de Mateo (Adv. haer. l .26.2; 3. 1 1.7). Pasando revista a los escritos que inte
gran el Nuevo Testamento, Eusebio señala que "algunos han contado tam
bién [entre los libros reconocidos] el Evangelio de los Hebreos, en el que se
complacen de manera especial los hebreos que han aceptado a Cristo" (HE
3.25.5). Más adelante apunta que los ebionitas "usaban solamente el llama
do 'Evangelio de los Hebreos' y se desentienden casi por completo del resto"
(3.27.4). Y en la Teofanía 4. 1 2, Eusebio habla del "Evangelio que está [en
circulación] entre los judíos en la lengua hebrea". Epifanio escribe largamen
te sobre las sectas judeocristianas de los nazarenos, que "tienen el Evangelio
según Mateo completo y en hebreo [ ... ] como fue compuesto originalmente,
en escritura hebrea" (Pan. 29.9.4), y menciona más adelante el Evangelio de
los Ebionitas (Pan. 30. 1 6.5) 181 • Por su parte, Jerónimo cita diversos pasajes
del "Evangelio Hebreo" (sobre Ef 5.4), "el Evangelio también llamado 'según
los Hebreos"' (de Vir. ill. 2), "el Evangelio de los Hebreos, que los nazarenos
acostumbran leer" (sobre Ezeq. 1 8.7) y "el Evangelio que está escrito en he
breo" (sobre Is. 1 1 .2).
Por desdicha, las referencias y citas de los Padres de la Iglesia son la única
información que tenemos sobre esos Evangelios. A diferencia de lo que ocu
rre con la mayoría de los otros no canónicos que examinaremos en esta sec
ción, no hay de ellos manuscritos siquiera incompletos, ni siquiera fragmen
tos de papiros. Por eso es virtualmente imposible hacerse una imagen clara de
su estructura y carácter, más allá de los gajos de información ofrecidos en las
referencias y citas. Esto es extraordinariamente frustrante, puesto que así es
tamos forzados a ver esos Evangelios casi enteramente a través de los ojos de

179 Consideraciones al respecto en Gregory, ''Jewish-Christian Gospels'; 56-59.
1 80 Véase § 39 n. 87, supra.
1 8 1 Véanse las citas ofrecidas en §§ 44.4a y 44.4d.
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quienes los atacaban y despreciaban. También a diferencia de otros Evange
lios no canónicos, en cuyo caso los descubrimientos de manuscritos y papiros
han proporcionado copias de varios de los textos principales, nuestra visión
de los Evangelios judeocristianos es sobremanera limitada. Mientras que el
carácter del "gnosticismo" es ahora mucho más nítido, permanecemos consi
derablemente en la oscuridad respecto al "cristianismo judío". Si Epifanio y
los otros están en lo cierto, tales Evangelios nos habrían dicho supuestamente
mucho sobre las ramas del cristianismo del siglo II que mantuvieron y desa
rrollaron la forma de cristianismo que había florecido en Jerusalén con el li
derazgo de Santiago. Esas ramificaciones, demasiado fácilmente marginadas
y olvidadas por el creciente sector principal del cristianismo o descartadas
como heréticas por las sectas judeocristianas, son particularmente importan
tes para una valoración clara del cristianismo sirio y las relaciones del cristia
nismo con el judaísmo emergente; por eso, nuestra gran ignorancia acerca de
esos Evangelios es frustrante en extremo 182•
Todo lo que podemos decir sobre las datas de los Evangelios judeocristia
nos es que estos debieron de aparecer en la primera mitad o a mediados del
siglo II. Respecto a su autoría no es menor nuestra ignorancia, siempre te
niendo en cuenta la cuestión abierta de su relación con Mateo. Y, como vere
mos, las referencias antiguas a esos escritos añaden poco a nuestro conoci
miento de cómo se interpretaba y utilizaba la tradición de Jesús.
En cuanto a su origen geográfico, algo se puede decir. Dado que los testi
monios más importantes para el Evangelio de los Hebreos provienen de Cle
mente de Alejandría y Orígenes, el escrito podría haber sido compuesto en
Egipto o haber circulado sobre todo allí1 83• Según Epifanio, "esta secta [los
nazarenos] reside en Beroea, en Celesiria'' (Pan. 29.7.7), por lo cual, quizá, el
origen del Evangelio de los Nazarenos deba ser situado en esa localidad. El he
cho de que se pueda considerar este Evangelio como el de Mateo escrito origi
nalmente en hebreo/arameo (Epifanio,Jerónimo) 184 induce a confusión, pero
al menos atestigua la influencia de Mateo en Siria185 • Y como los Ebionitas es
taban radicados en Transjordania, cabe suponer que fue allí donde surgió el
Evangelio de los Ebionitas y donde Epifanio tuvo ocasión de consultarlo.
En cualquier caso, sin embargo, andamos a tientas.
182 Véase J. Frey, "Zur Vielgestaltigkeit judenchrisclicher Evangelienüberlieferungen':
en Frey y Schroter (eds.) ,jesus in apokryphen Evangelienüberlieferungen, 93-1 37; y sobre
el "cristianismo judío" (§ 45, supra).
183
Véase Vielhauer y Strecker, NTA, I, 1 76. "El Evangelio de los Hebreos es un pro
ducto auténtico del cristianismo egipcio" (Klijn,]ewish-Christian Gospel Tradition, 42).
184 Análisis en Vielhauer y Strecker, NTA, I, 142- 143, 145-148, 1 54-1 57.
1 85 Vielhauer y Strecker no dudan de que el Evangelio de losNazarenos "era claramen
te una versión aramea del Evangelio griego de Mateo" (NTA, I, 1 57).
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b. Evangelio de Tomás 186
El Evangelio de Tomás merece atención especial. Porque, aunque era cono
cido por unas cuantas referencias de los Padres de la Iglesia187 -y a veces confun
dido con lo que ahora denominamos Evangelio de la Infancia de Tomás188-, su
descubrimiento como parte de la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi en
1 945-1 946 fue como una explosión de combustión lenta que puso en órbita el
estudio del cristianismo primitivo, del gnosticismo y, sobre todo, de la tradición
de Jesús, su origen, carácter y desarrollo 1 89• Sobre todo, aunque es solo uno de los
varios Evangelios contenidos en la biblioteca de Nag Hammadi, el Evangelio de
Tomás ha sido considerado por algunos estudiosos como de categoría, significa
ción e influencia igual o quizá incluso mayor que las de los Evangelios del NT1 90•
Los códices de Nag Hammadi están escritos en copto, pero en muchos
casos fueron manifiestamente traducidos del griego 1 91 • El Evangelio de Tomás,
parte del segundo códice de Nag Hammadi (NHL II.2), consiste en una co
lección de 1 14 dichos/logia, sin una estructura narrativa. Dos aspectos en par
ticular indican el valor potencial del Evangelio de Tomás para cualquier histo
ria de los comienzos del cristianismo. Uno es la sustancial coincidencia entre
dichos del Evangelio de Tomás y la tradición sinóptica, especialmente el mate
rial Q Esto plantea numerosas cuestiones sobre el contenido y el carácter de la
tradición de Jesús y su transmisión y desarrollo. Tales cuestiones son de prime
ra importancia para el presente estudio, y requerirán detenida atención más
adelante (§ 43.2). El otro aspecto es la realidad de que varios de los papiros de
Oxirrinco, descubiertos entre cuarenta y cincuenta años antes, también en
Egipto, contienen algunos de los dichos y pueden proceder de anteriores (o

1 86 Para traducciones del Evangelio de Tomás, véasejesús recordado, 201 n. l 04.

187 Hipólito relaciona una versión EvTom 4. 1 con "el Evangelio intitulado 'según To
más"' (Raer. 5.7.20; en Foerster, Cnosis, I, 267); véase también, p. ej., Cirilo de Jerusalén,
quien consideraba el Evangelio de Tomás un producto maniqueo ( Catech. 4.36), y Euse
bio, quien rechazaba los Evangelios de Pedro, Tomás y Matías como "ofrecidos por here
jes" (HE 3.25.6). Véase asimismo B. Blatz, NTA, l, 1 1 0- 1 1 1.
188 Cf M. R. James, TheApocryphalNew Testament (Oxford: Clarendon, 1 924) 141 6; R. Cameron, "Thomas, Gospel of'; ABD, VI 535.
189 Para información sobre el descubrimiento de los códices de Nag Hammadi, véase
§ 38 n. 1 25, supra; también J. M. Robinson, en S. J. Patterson et al., The Fifih Cospel: The
Cospel o/Thomas Comes ofAge (Londres: T & T Clark, 201 1 ) 67-96.
190 "La base del Evangelio de Tomás es una colección de dichos más primitiva que los
Evangelios canónicos" (Koester, en Robinson y Koester, Trajectories, 1 86): una tesis lleva
da a su conclusión lógica en Funk y Hoover, The Five Gospels (véase § 38 n. 14, supra).
191 Esto quedó claramente de manifiesto en la traducción del Evangelio de Tomás por
B. M. Metzger, en Aland, Synopsis, 5 1 7-530; véase también S. Gathercole, The Composi
tion ofthe Cospel of Thomas: Original Language and Injluences (SNTSMS l 5 l ; Cambri
dge University, 201 2) cap. 4.
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diferentes) versiones del Evangelio de Tomás, o al menos proporcionar indicios
de ellas192• La posibilidad de seguir la historia de los dichos a través de tres fases
(la tradición sinóptica, los diferentes papiros de Oxirrinco y el Evangelio de
Tomás) es una ventaja inesperada de los dos descubrimientos en Egipto193•

i. Autor
El Evangelio de Tomás no se describe a sí mismo como un "Evangelio':
sino que se presenta como "las palabras secretas que pronunció Jesús en vida
y que Judas, llamado también Tomás, puso por escrito". El texto copto da un
dato más del autor, describiéndolo como Judas Tomás Dídimo, es decir, "Ju
das el mellizo"194• En la iglesia siria, Judas Tomás era conocido como el herma
no mellizo de Jesús 1 95 y a él le fue atribuida la fundación de iglesias sirias
orientales, en particular la de Edesa1 96, así como en la India (iglesia de Mar
192 P.Oxy 654 = EvTom, íncipit, 1-7; P.Oxy 1 = EvTom 26-30, 77.2, 32-33.l ; P.Oxy 655
= EvTom 24.3( ?), 36-39. Los paralelos son expuestos en inglés por Blatz, NTA, l, 1 17-1 1 8,
121-123, y Elliott, ANT, 135-136; véase también Lührmann, Apokryph gewordenen Evan
gelien, cap. 5. A. D. DeConick, Ihe Original Gospel ofIhomas in Translation (LNTS 287;
Londres: T & T Clark, 2006), señala en detalle los paralelos (aunque sorprendentemente
dejaEvTom 77.2 fuera de la serie). Para los textos griegos de los papiros de Oxirrinco, véase
A. E. Bernhard, Other Early Christian Gospels: A Critica! Edition oJthe Surviving Greek
Manuscripts (LNTS 315; Londres: T & T Clark, 2006) 1 6-48; también W. Eisele, Welcher
Ihomas? Studien zur Text-und Überlieferungsgeschichte des Thomasevangeliums (WUNT
259; Tubinga: Mohr Siebeck, 201 0). Para un breve tratamiento, véase S. K. Brown, "Sayings
of]esus, Oxyrhynchus''. ABD, V, 999-100 l . Koester opina que "el Evangelio de Ihomas está
bien atestiguado como Evangelio en escritura griega que circuló ampliamente durante el si
glo n''. y afirma que "cuenta con un testimonio tan considerable como el existente para los
Evangelios canónicos" (Ancient Christian Gospels, 77); pero véase § 43.2, infta.
1 93 Cf.
Tomás 26
P. Oxy 1 . 1 -4
Mt 7,3-5/Lc 6,41-42
P. Oxy 1 .30-35
Me 6,4 parr.
Tomás 31
P. Oxy 1 .36-41
Tomás 32
Mt 5,14
Tomás 36
P. Oxy 655 l . l-17
Mt 6,25-30/Lc 1 2,27-28
1 94 Aunque tí3ma' en arameo significa "mellizo''. en regiones de lengua griega esa pa
labra era entendida naturalmente en referencia a alguien llamado Tomás (BDAG 463).
Era igualmente natural que el sentido original fuera traducido por Didymos, el vocablo
griego para "mellizos".
1 95 En los Hechos de Tomás, Jesús es confundido con él ("tenía la apariencia de Judas
Tomás") y tiene que explicar: "Yo no soyJudas Tomás, soy su hermano" ( 1 1 ). Tomás, por
su parte, es reconocido como "hermano mellizo de Cristo" (39). Similarmente, al Evan
gelio de Tomás, los Hechos de Tomás ( l ) presenta a Tomás como "Judas Tomás, también
llamado Dídimo".
1 96 Eusebio, HE 1 . 1 3.4, 1 1 ; 2.1 .6. En HE 3.1.l, cuando el mundo es dividido entre
los apóstoles para la misión, a Tomás le corresponde Partia, en la frontera oriental de Si
ria; véase § 45.8f, infta.
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Thoma) 1 97• Otros escritos fueron atribuidos a Tomás, especialmente los He
chos de Tomás y probablemente otro texto de Nag Hammadi, el Libro de To
más el Contendiente (NHL II.7). La atribución a Tomás sugiere un deseo de
autoridad apostólica: EvTom 1 3 parece destacar a Tomás sobre Pedro y Ma
teo como favorecido con una especial revelación interior que trascendía las
percepciones de ellos198• Y Tomás parece tener una categoría especial en el
cristianismo sirio, cuyas raíces históricas son desconocidas y solo pueden ser
conjeturadas. No se puede excluir algún vínculo real con el "Tomás históri
co': Pero tampoco se puede dar tal vínculo por supuesto, porque es comple
tamente posible que su mismo sobrenombre ("el Mellizo") fuera suficiente
para que se pensara en Tomás como el hermano mellizo de Jesús y se le consi
derase, por tanto, privilegiado con revelaciones mantenidas ocultas a otros 1 99•
Sin embargo, todo intento de encontrar en el Tomás de Jn 1 4,5-7.(22-23) y
20,24-29 un vínculo con el Tomás de EvTom, íncipit y 1 3, o una respuesta al
Evangelio de Tomás200 es extremadamente aventurado2º1 •
ii.

Lugar de composición

Como ya ha sido indicado, es fuerte el vínculo entre el Evangelio de Tomás
y Siria oriental, particularmente Edesa. Los Hechos de Tomás, atribuido al pro
pio Judas Tomás Dídimo, sin duda debe ser estrechamente asociado a Edesa2º2;

·

197 HchTom 1 -3, 1 7. Partia limitaba con Asia por el oeste y con la India por el sur.
Véase más al respecto en Klauck,ApocryphalActs, 144- 146; también "Malabar Christian''.
ODCC, 1022- 1023, y § 40.6e.
198 EvTom 13: "Dijo Jesús a sus discípulos: 'Pensad acerca de mí y decidme a quién me
parezco'. Simón le dijo: 'Eres como un ángel justo''. Mateo le dijo: 'Eres como un sabio, un
hombre equilibrado'. Tomás le dijo: 'Maestro, mi boca no puede intentar decir a quién te
pareces'. Dijo Jesús: 'Yo no soy ya tu maestro, una vez que has bebido y te has embriagado
con aquello que te dispensé de la fuente burbujeante'. Y lo tomó consigo y se retiraron. Él le
dijo tres palabras. Luego, cuando Tomás volvió junto a sus compañeros, ellos le pregunta
ron: '¿�é te ha dicho Jesús ?'. Tomás les dijo: 'Si os revelase una sola palabra de las que me
ha dicho, tomaríais piedras para arrojármelas. Entonces saldría fuego de ellas, y os abrasaría''.
1 99 Véase en especial M. Jansen, "'Evangelium des Zwillings ?' Das Tomasevangelium
als Thomas-Schrifi:''. en ]. Frey et al. (eds.), Das Thomasevangelium: Entstehung - Rezep
tion - Theologie (BZNW 1 57; Berlín: de Gruyter, 2008) 222-248: "el potencial etimoló
gico de su nombre" (248).
200
Véase G. ]. Riley, Resurrection Reconsidered: Thomas andjohn in Controversy
(Minneapolis: Fortress, 1 995) 1 00-1 26; A. D. DeConick, Voices ojthe Mystics: Early
Christian Discourse in the Gospels ojjohn and Thomas and Other Ancient Christian Lite
rature (JSNTS 1 57; Sheffield Academic, 2001 ) cap. 3.
201
Cf Dunderberg, "Thomas and the Beloved Disciple''. y § 43.3, infta.
202
"Parece que el peculiar nombre redundante Judas Tomás Dídimo solo se puede
atestiguar en Oriente" (Cameron, ABD, VI, 536). Sobre Edesa, véase ABD, II, 284-278
e infta, § 45.8s.
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además es antigua la tradición de la tumba de Tomás en esa ciudad203• La ma
yoría de los especialistas están de acuerdo en que los Hechos de Tomás, atribui
dos al mismo Judas Tomás Dídimo, sin duda deben ser asociados estrecha
mente con Edesa, donde una antigua tradición sitúa su tumba. También hay
entre los especialistas acuerdo mayoritario en que la lengua utilizada original
mente en la composición de los Hechos de Tomás fue el siríaco, del que luego se
tradujo al griego, aunque casi se puede dar por cierto que en Edesa la cultura
era bilingüe, y las versiones griegas parecen conservar una forma más primitiva
del texto204• Dado el carácter tomasino del cristianismo sirio, la deducción más
obvia es que el Evangelio de Tomás también fue compuesto allí205• Asimismo
cabe colegir que esa composición original fue en siríaco206, aunque las únicas
porciones del texto de Tomás llegadas hasta nosotros sean en griego (los papi
ros de Oxirrinco) , más el texto copto (el Evangelio de Tomás de Nag Ham
madi). Sin embargo, el hecho de que los textos tanto en una lengua como en la
otra fueran descubiertos en Egipto no disminuye la posibilidad de que el
Evangelio de Tomás refleje un contexto característicamente sirio207•

iii. Data
La biblioteca de Nag Hammadi fue enterrada en torno a 400 d. C.208,
con circa 350 como probable data para el Evangelio de Tomás copto209• Pero
al menos uno de los fragmentos griegos (P.Oxy) procede de un manuscrito

203 Véase in.fa, n. 326.
204 Elliott, ANT, 439-440; Klauck,ApocryphalActs, 142. Gathercole, Composition of

the Gospel ofThomas, argumenta convincentemente en favor de un original griego; si Ede
sa fue el lugar de origen, "entonces hay que contar con el hecho de que 'esa ciudad era
culturalmente griega'" (34, citando el libro de H. ]. Drijvers y]. F. Healey, The Old Syriac
Inscriptions o/Edessa and Osrhoene [Leiden: Brill, 1 999] 32).
205 Koester Ancient Christian Gospels, 79-80. A. D. DeConick, "Mysticism and che
Gospel oflhomas'; en Frey (ed.), Das Thomasevangelium, 206-221 señala lo mucho que
resuena en el Evangelio de Tomás la antigua religiosidad siria. "Ahora me da la impresión
de ser una forma de ortodoxia antigua, una especie de "protoortodoxia'' (21 8-221 ). Simi
larmente también DeConick, "The Gospel oflhomas'; en Foster (ed.), Non-Canonical
Gospels, 13-19 (esp. 27-29).
206 Véase especialmente N. Perrin, Thomas and Tatian: The Relationship between the
Gospel ofThomas and the Diatessaron (Atlanta: SBL, 2002); también Thomas, the Other
Gospel (Londres: SPCK, 2007); Perrin considera que Tomás es dependiente del Diatessa
ron de Taciano, libro casi ciertamente escrito en siríaco hacia 170 d. C. (W. L. Petersen,
"Diatessaron''. ABD, II, 1 89-190).
207 "El 'suelo nativo' sirio es tan diáfano en imágenes como en parábolas" (Blatz,
NTA, l, 1 12).
208 Robinson, Nag Hammadi Library, 2.
209 Cameron, ABD, VI, 535.
,
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compuesto antes de 200 d. C.210 Como ya hemos indicado, el Evangelio de
Tomás copto es una traducción del griego. Esto no implica necesariamente
que de la versión griega se haya pasado directamente a la copta, porque en
varios pasajes resulta difícil leer el copto como una traducción del griego.
Una explicación más probable es que tanto el griego como el copto sean
transcripciones de una tradición que era casi completamente oral en su ca
rácter y en su transmisión. Los textos griego y copto habrían sido transcritos
en diferentes fases de la que sería una misma corriente de tradición, y la di
versidad en orden y en vocabulario reflejaría las variaciones típicas de la uti
lización y transmisión oral21 1•
Dicho esto, la corriente de tradición compartida por las versiones griega
y copta es ciertamente la misma, que debió de fluir vigorosamente durante al
menos la segunda mitad del siglo II. Si la tradición del Evangelio de Tomás se
originó en Siria, entonces los papiros de Oxirrinco demuestran que se había
extendido lo suficiente fuera de Siria -ciertamente también en Egipto- para
ser traducida al griego.
Más concretamente, el grado de coincidencia entre la tradición del Evan
gelio de Tomás y la tradición sinóptica, más la tradición Q21 2, indica que, si no
todas las fuentes de la tradición tomasina, al menos alguna de ellas se remonta
siglo I y a la tradición Jesús oral o contenida en Q y transcrita por los evange
listas sinópticos. Esto plantea una cuestión213 a la que habremos de volver para
un análisis detallado. ¿Es la tradición de Jesús transmitida en la tradición si
nóptica solo una corriente tributaria que afluyó a la tradición del Evangelio de
Tomás? ¿ O es la única fuente de este la tradición de Jesús, o el impacto causado
por Jesús ? Por ejemplo, ¿se podría considerar la tradición Q de hecho, como
una edición anterior del Evangelio de Tomás214, o es Tomás simplemente un
ejemplo de tradición temprana (siglo 1) recogida en una composición poste-

21 0 H. Koester, en Robinson, Nag HammadiLibrary, 1 24; Cameron, ABD, VI, 535,
536. Típica de las interesantes posibilidades abiertas por Tomás es la conclusión de
S. L. Davies, 'Jhe Gospel of'Jhomas and Christian Wisdom (Nueva York: Seabury, 1983):
"El Evangelio de Tomás es un texto de mediados del siglo primero" ( 1 46); "Tomás puede
ser tan antiguo como Q, o incluso más" (16-17).
211 Pero véase más al respecto en § 43.2a n. 246.
212 Véase de nuevo § 43.2a.
2 13 Cf E. E. Popkes, "Das Thomasevangelium als crux interpretum. Die methodis
chen Ursachen einer diffusen Diskussionslage", en Frey y Schrüter (eds.), Jesus in
apokryphen Evangelienüberlieferungen, 271 -292.
214
Como dan a entender Koester (NHL, 1 25) y Cameron (ABD, VI, 536). Véanse
también las anteriores contribuciones de Koester, GNOMAIDIAPHOROI: The Origin
and Nature ofDiversification in the History ofEarly Christianity" y "O ne Jesus and Four
Primitive Gospels''. en Robinson y Koester, 1Trajectories, 1 14-1 57 y 1 58-204 (esp. 1 29143, 1 68-1 87).
'

§ 40.4

177

LAS FUENTES: SIGLO SEGUNDO

rior (mediados del siglo II) ?215 La respuesta a esta pregunta, y sus corolarios,
son obviamente decisivos para entender el carácter diverso del cristianismo
primitivo y de la historia de la tradición de Jesús. Encontrar y aclarar esa res
puesta será una de las prioridades algún capítulo más adelante (§ 43.2-4).
c.

Los otros Evangelios de Nag Hammadi

Aparte del Evangelio de Tomás, los códices de Nag Hammadi contienen
otros tres manuscritos designados "Evangelios": el Evangelio de la Verdad, el
Evangelio de Felipe y el Evangelio de los Egipcios. Como el papiro de Berlín
8 502 contiene el Evangelio de María, junto con el Apócrifo dejuan y la Sofla
dejesucristo, dos escritos que figuran también entre los códices de Nag Ham
madi, el Evangelio de María es incluido en la relación de La biblioteca de Nag
Hammadi. Además, otros documentos de esa biblioteca dicen contener tra
dición de Jesús o enseñanza atribuida a él. Y hay otros documentos como el
Evangelio dejudas, recientemente descubierto, que pueden ser incluidos bajo
la rúbrica general de tratados gnósticos de tradición de Jesús o textos preten
didamente depositarios de ella.
El título de Evangelio de la Verdad (NHL I.3) está tomado de sus pala
bras iniciales ("el Evangelio de la verdad es alegría"). Tiene un carácter clara
mente valentiniano, y algunos piensan que fue su autor el propio Valentín o,
si no, sus discípulos inmediatos. Si también puede ser identificado con el
"Evangelio de la Verdad" al que se refiere lreneo (Adv. haer. 3 . 1 1.9) entonces
es posible datarlo con confianza en el período 1 50-180 d. C., y puede haber
tenido su origen en Roma216•
,

El Evangelio de Felipe (NHL II.3) "es una compilación de declaraciones
relativas principalmente al significado y valor de los sacramentos en el con
texto de una concepción valentiniana de la problemática humana y la vida
. después de la muerte. [ ... ] parecida a una colección de pasajes principalmente
de una catequesis sacramental del cristianismo gnóstico"21 7• El título que os
tenta el documento en su final es ElEvangelio según Felipe; pero la atribución
a Felipe puede deberse a que este es el único apóstol que aparece en el escrito
(73.8). Las referencias al siríaco ( 1 9, 53) sugieren un origen sirio. La data es,

21 5 Es importante no incurrir en la suposición de que el material sinóptico o especí
ficamente Q de Tomás debe ser identificado simplemente como una versión de Tomás
anterior, contra la opinión de Patterson, 'Ihe Gospel ef'Ihomas and]esus (Sonoma, CA:
Polebridge, 1 993 )
216
Véase también Dunderberg, "School ofValentinus''. 84-86.
217
W W Isenberg, "The Gospel ofPhilip� NHL, 1 39- 1 60 (esp. 1 39, 141); Dunder
berg, "School ofValentinus''. 88-90, Véase § 44.6a, infta.
.
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como de costumbre, difícil de calcular (¿siglo 111 ?); más interesante es la cues
tión de si para el documento se hizo uso de fuentes anteriores.
Clemente de Alejandría hace referencia dos veces al Evangelio de los Egip
cios, en que Salomé tiene un papel destacado (al menos según lo expuesto en
Clemente)218 • El conocimiento de tal Evangelio por este Padre de la Iglesia su
giere que la obra circuló en Egipto en la última parte del siglo n. Pero la falta de
otras referencias (específicas) probablemente apuntan a un documento de im
portancia menor y circulación limitada. No debe ser confundido con el Evan
gelio de los Egipcios de Nag Hammadi (NHL III.2 y IV, 2 [dos versiones]), alter
nativamente titulado "El libro sagrado del gran Espíritu invisible", "un
prontuario sobre una ceremonia bautismal setiana, descripción introducida por
un relato de los orígenes del universo, en términos cosmológicos setianos"219•
El Evangelio de María ( i. e., por consenso general, María Magdalena) es
un documento nunca mencionado -que sepamos- por los Padres de la Igle
sia. La versión copta de este escrito fue descubierta en 1 896 (papiro de Berlín
8502), y luego se hallaron dos fragmentos de la misma obra, ambos escritos
en griego (P.Oxy 3525 y P. Rylands 463 )220• Como estos dos fragmentos pos
teriores pueden ser datados en la primera parte del siglo 111, es probable que
el Evangelio de María fuese escrito en griego en algún tiempo dentro del si
glo 11221• El texto no es de carácter especialmente gnóstico, aunque debió de
agradar a los gnósticos222, y tiene la muy interesante peculiaridad de indicar
que, en algunos círculos cristianos, María era considerada una maestra dotada
de autoridad223•
No todos los tratados sobre los Evangelios gnósticos o no canónicos
coinciden respeto a lo que debe ser incluido, y como la datación de las versio
nes originales de la mayor parte de los textos de Nag Hammadi es oscura en

218 Véase B. D. Ehrman, Lost Scriptures: Books That Did Not Make it into the New
Testament (Oxford University, 2003) 1 7- 1 8. Las dos referencias al Evangelio de los Egp
i
cios son citadas en § 44-4a, infta.
21 9 M. Meyer, The Gnostic Gospels ofjesus (Nueva York: HarperCollins, 2005) 1 1 5.
220 Texto y datos adicionales en NHL, 523-527; H.-C. Puech y B. Blatz, NTA, l,
391-395; Lührmann, Die Apokryph gewordenen Evangelien, 1 05-124; C. Tuckett, The
Gospel o/Mary (Oxford University, 2007) 3-10.
221 Tuckett, Gospel ofMary, 10-12, y "The Gospel ofMary'; en Foster (ed.), Non Ca
nonical Gospels, 43-53 (esp. 43-44); también K. L. King, en Robinson (ed.), NHL, 523524; Meyer, Gnostic Gospels oj]esus, 33-35.
222 Véase el estudio de Tuckett, Gospel o/Mary, cap. 5; también, "The Gospel oJMary''.
43-53, con bibliografía.
223 Véase en especial E. A. de Boer, The Gospel oJMary: Beyond a Gnostic anda Bibli
calMary Magdalene (JSNTS 260; Londres: T & T Clark, 2004); también "Followers of
Mary Magdalene and Contemporary Philosophy''. en Frey y Schroter (eds ) , jesus in
apokryphen Evangelienüberlieferungen, 3 1 5-338.
.

§ 40.4

179

LAS FUENTES: SIGLO SEGUNDO

el mejor de los casos, e incluso se suele discutir una composición en el siglo II,
no parece necesario entrar en más detalles. Más adelante veremos que el Apó
crifo de Santiago (NHL 1.2) y el Diálogo del Salvador (NHL III.5) plantean
interesantes cuestiones sobre la historia de la tradición de Jesús (§ 44.5 ) pero
otros escritos incluidos en listas de Evangelios224 están demasiado lejos de los
Evangelios del NT para ser considerados: el Apócrifo (o libro secreto) de Juan
(NHL II. l ; III.I; IV. l ), aunque atribuido a Juan, el hermano de Santiago,
hijos de Zebedeo, es una relación gnóstica (setiana) clásica y bien desarrolla
da del origen, la caída y la salvación del mundo y de la humanidad225 ; y el Se
gundo Tratado del Gran Set (NHL VII.2), aunque puesto en labios de Cristo
(65), es una presentación clásicamente gnóstica de la de tradición cristiana,
con Simón de Cirene crucificado en vez de Jesús, mientras que él (Jesús) "se
regocijaba en las alturas [ ... ] y se reía de la ignorancia de ellos" (56)226•
,

La Carta de Pedro a Felipe (NHL VIII.2)227 podría ser incluida como un
"diálogo de revelación" típico del uso gnóstico temprano e ilustra bien sobre
los diversos modos en que una narración gnóstica se funde con tradición cris
tiana. Hay ecos del encargo de Jesús resucitado de predicar la salvación al
mundo entero. La gran luz y voz que habla se identifica de este modo: "Yo soy
Jesucristo, que estoy con vosotros por siempre" ( 134. 1 7- 1 8; cf. Mt 28, 1 9-20).
Pero los ecos de la tradición introducen un mensaje más característicamente
gnóstico228 • El primer ruego que dirigen los apóstoles al Cristo resucitado es:
"Señor, desearíamos saber la deficiencia de los eones y su pléroma" y "¿cómo
estamos retenidos en esta morada ?" ( 134.20-34). La situación de la humani
dad en su estado caído se explica mediante referencia al mito gnóstico de "la
desobediencia e insensatez de la madre [Sofía]': en su deseo de "criar eones"
"sin el encargo de la majestad del Padre" ( 1 35 . 1 0- 1 5)229• La referencia a la
224 Meyer, Gnostic Gospels oj]esus.

225
226

Para más detalles, véase F. Wisse, "John, Apocryphon oC ABD, III, 899-900.
Sobre el gnosticismo setiano, véase J. D. Turner, Sethian Gnosticism and the Pla
tonic Tradition (�ebec: University of Laval, 200 1 ) . Varios códices de Nag Hammadi
tienen contenido setiano; véase, p. ej., "Synopsis of the Sethian Gnostic Literature''. en A.
D¡;Conick, lhe lhirteenth Apostle: What the Gospel oj]udas Real/y Says (Londres: Con
tinuum, 2007) 1 67- 1 73. DeConick ofrece también un útil "Catecismo gnóstico" en
cap. 2.
227 M. W. Meyer y F. Wisse, NHL 432-437. Meyer sugiere que fue escrito hacia el
final del siglo II o en el siglo m (433); H.-G. Bethge, NTA, I, 342-353.
22 8 Continuando su legítimo cuestionamiento de la categoría "gnosticismo",
K. L. King "Toward a Discussion of the Category 'Gnosis'/'Gnosticism': The Case of the
Epistle of Peter to Phillip''. en Frey y Schréiter ( eds. ),jesus in apokryphen Evangelienüber
lieferungen, 445-465, relativiza demasiado los rasgos del texto que evidencian caracterís
ticas narrativas de valentinismo.
229 Como en el Apócrifa dejuan: la ruptura vital se produjo cuando Sofía "quiso en
gendrar un ser a su propia imagen sin el consentimiento del Espíritu -él no había dado su
aprobación- y sin su consorte" (Il.9.28-31 NHL 1 1 0).
-
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encarnación concuerda con el Evangelio gnóstico: "Yo soy el que fue enviado
en cuerpo a causa de la simiente caída" (136. 1 6- 1 8). No falta tampoco la fa
miliar frase de ánimo: "Cuando os despojéis de lo que es corrupto pasaréis a
ser fuentes de luz" ( 1 37.6-8). La tensión causada por el sufrimiento presente
se refleja en el reconocimiento de que "nuestro Iluminador, Jesús, vino y fue
crucificado': seguido por la afirmación de que "Jesús es ajeno a este sufrimien
to. Pero nosotros somos los que hemos sufrido por la transgresión de la ma
dre" ( 1 39.1 5-23).
Hay que mencionar otros dos Evangelios recientemente descubiertos. El
Evangelio delSalvador (papiro de Berlín 22220) es uno de varios manuscritos
coptos fragmentarios que el Museo de Berlín había adquirido de Egipto en
1967. Fue descubierto en 1991 y publicado por primera vez en 1 999230. Dado
ese carácter fragmentario, gran parte del texto resulta intraducible. Fue com
puesto originalmente en griego, posiblemente en el siglo II, aunque el manus
crito copto es muy posterior. El texto llegado hasta nosotros trata sobre las
horas finales de Jesús a partir de la Última Cena. La falta de toda referencia a
este escrito durante el período patrístico sugiere que su circulación era redu
cida y su importancia mínima.
El Evangelio dejudas, que tampoco forma parte del corpus de Nag Ham
madi, igualmente merece ser mencionado, aunque solo sea por ser el texto
más recientemente descubierto que puede ser clasificado como Evangelio
gnóstico. Aunque Ireneo (Adv. haer. 1 . 3 1 . 1 ) y Epifanio (Pan. 38. 1 .2-5,
38.3.1-5) hacen referencia a un "Evangelio de Judas"231, hasta los años setenta
del siglo pasado no fue hallada una copia del texto al que supuestamente se
refieren (el códice Tchacos)232, que se publicó en 2006 con gran fanfarria pu
blicitaria233.

230 C. W. Hedrick y P. A. Mirecki, Gospel ojthe Savior: A New Ancíent Gospel (Santa
Rosa, CA: Polebridge, 1 999); C. Markschies, "Was wissen wir über den Sitz im Leben der
apokryphen Evangelien?� en Frey y Schrüter (eds.),jesus in apokryphen Evangelienüber
lieferungen, 61-90 (esp. 81-84).
231 Citas completas en De Conick, The Thirteenth Apostle, 174- 1 77. En lo que sigue
me sirvo de la traducción de DeConick.
232 Para consideraciones sobre si es el mismo Evangelio, véase S. Gathercole, The Gos
pel ofjudas: Rewríting Earry Christianity (Oxford Universiry, 2007) cap. S.
233 Véase particularmente la exposición efectuada por H. Krosney, The Lost Gospel:
The Questfar the Gospel of]udas Iscaríot (Washington: National Geographic, 2006). Para
unas consideraciones más breves, cf Gathercole, judas cap. l. DeConick critica la tra
ducción inicial (National Geographic) del Evangelio dejudas, que presenta a Judas como
una figura heroica ( The Thirteenth Apostle, cap. 3 ''A Mistaken Gospel"); véase también
De Conick, "The Mystery ofBetrayal: What Does the Gospel oj]udas Really Say ?''. en M.
Scopello (ed.), The Gospel oj]udas in Context (Nag Hammadi and Manichaean Studies
62; Leiden: Brill, 2008) 239-264.
,

-
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d. Otros Evangelios
Para completar nuestro examen introductorio de los Evangelios primiti
vos, no podemos dejar de pasar revista a algunos otros234•
De los papiros fragmentarios, uno de los más interesantes es el papiro
Egerton 2, publicado por primera vez en 1 935235, con base en un papiro que
tuvo forma de códice (no de rollo) que puede ser datado tan tempranamente
como 1 50 d. C236• Contiene dos hojas y los restos de una tercera237• Su carac
terística más notable es su conocimiento del material que en el NT es distin
tivamente joánico (§ 44.4b).
Un Evangelio atribuido a Pedro (el Evangelio de Pedro) es mencionado
en escritos cristianos de los primeros siglos. Reviste gran importancia la noti
cia de Eusebio respecto a que Serapión, obispo de Antioquía (última parte
del siglo u), había sabido que la comunidad de Rosus (en la costa, a unos 50
km al noroeste de Antioquía) utilizaba el "Evangelio de Pedro". Serapión no
había visto inicialmente ninguna razón para desautorizar su uso; pero, am
pliando su conocimiento del asunto, supo que el Evangelio en cuestión con
tenía enseñanza herética asociada con los docetistas (HE 6. 1 2.2-6). Un frag
mento correspondiente al siglo VIII o IX se encontró en el Alto Egipto,
durante el invierno de 1 886-1 887 (el fragmento de Ajmim)238, en el que Pe
dro es presentado como el que informa de los acontecimientos (EvPe 7.26:
14.60). La narración comienza con el lavado de manos de Pilato y culmina
con una descripción de la resurrección de Jesús239• En un tiempo, el escrito
234 Que Basílides escribiera alguna vez un Evangelio es algo objeto de discusión; véa
se J. A. Kclhoffer, "'Gospel' as a Literary Ticle in Early Christianity and the �estion of
What is (and is Not) a 'Gospel' in Canons of Scholarly Literature� en Frey y Schroter
(eds.),jesus in apokryphen Evangelienüberlieferungen, 399-422 (esp. 418).
235 H. l. Bell y T. C. Skeat, Fragments oJan Unknown Gospel (Londres: British Mu
seum, 1 935) 1-26.
236 Elliott, ANT, 37-38; pero Schneemelcher piensa que debería ser datado más tar
díamente, quizá hacia el año 200 (NTA, 96).
237 El papiro de Colonia 255, publicado por primera vez en 1 987, consiste en cinco
líneas escritas a partir de la parte inferior de cada cara del fragmento l . El texto completo
se halla afortunadamente disponible en Bernhard, OtherEarly Christian Gospels, 84-97.
Véase también T. Nicklas, "Papyrus Egerton 2'; en Foster (ed.), Non-Canonical Gospels,
1 38-149; Lührmann, Die apokryph gewordenen Evangelien, 1 25- 143.
238 Para más detalles, véase P. van Minnen, "The Akhmim Gospel ofPeter'; en
T. ]. Kraus y T. Nicklas (eds.), Das Evangelium nach Petrus: Text, Kontexte, lntertexte
(Berlín: de Gruyter, 2007) 53-60; Markschies, "Was wissen wir?'; 71-74; y para los pri
meros análisis véase P. Foster, "The Discovery and Initial Reaction to the So-called Gos
pel of Peter': Evangelium nach Petrus, 9-30; también, The Gospel ofPeter: lntroduction,
Critica!Edition and Commentary (Leiden: Brill, 201 0).
239 El texto (papiro de El Cairo 1 0759) se puede encontrar en Bernhard, Other Ear
ly Christian Gospels, 49-83, junto con otros dos pequeños fragmentos: P,Oxy 4009, parte
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había sido desconocido para Serapión, un hombre de cierta relevancia litera
ria (HE 6. 12); y aunque fue impulsado por un grupo dentro de la iglesia de
Rosus, era evidentemente una novedad para la iglesia misma240. Esto hace
pensar en una publicación reciente originada en Siria, quizá a escala muy lo
cal241 . En todo caso es improbable que su datación pueda situarse antes de
mediados del siglo II242, aunque, como veremos (§ 44.7a), hay alguna contro
versia respecto a si algo de la tradición contenida en el documento se puede
datar tan tempranamente o más que los Evangelios del Nuevo Testamento243.
Hay otros Evangelios que se centran en los sufrimientos de Jesús o desarro
llan este tema. Todos son tardíos, fuera del campo objeto de nuestra atención;

de una conversación entre Jesús y Pedro, también atestiguada en 2 Clem 5.2-4, y P.Oxy
2949, que coincide parcialmente con el fragmento de Ajmim, 3-5. Véase Lührmann, Die
apokryph gewordenen Evangelien, 5 5-104.
240 Hill, Who Chose the Gospels ?, 8 1 -82, 88.
241 En la primera valoración experta del fragmento de Ajmim, H. B. Swete, TheAkh
mim Fragment ojthe Apocryphal Gospel ofSt. Peter (Londres: Macmillan, 1 893 ), notó que
no había ningún indicio de que el Evangelio de Pedro estuviera en uso antes del final del
siglo n, y concluyó que "los hechos concuerdan con una circulación muy moderada den
tro de los límites de Siria y Palestina" (xxxv) . Ehrman no tiene base y desorienta al afirmar
que "el Evangelio de Pedro fue ampliamente popular en la Iglesia primitiva" (Lost Chris
tianities, 22) y "fue conocido y utilizado como Escritura en algunas partes de la Iglesia
cristiana en el siglo n " (Lost Scriptures, 31); véase la dura crítica que hace Hill del argu
mento usado por Ehrman (Who Chose the Gospels?, particularmente cap. 1 y pp. 88-89).
Como señala Markschies de manera cáustica, "lo malo es que Ehrman encuentra 'bastan
te difícil de explicar' por qué el Evangelio de Pedro era más popular que el de Marcos, que
llegó a ser canónico" ("Was wissen wir ?''. 88 n. 102).
242 P. M. Head, "On the Christology of the Gospel of Peter": VC 46 ( 1 992) 209224, muestra que la relación en el Evangelio de Pedro de los sufrimientos de Jesús refleja
temas martirológicos característicos de los escritos cristianos del siglo n. "El obispo de la
metrópoli siria de Antioquía evidencia una asombrosa ignorancia sobre esta obra impro
visada, señal de que no tenía una amplia difusión y que -contrariamente a algunas afirma
ciones modernas- debió de ser compuesta en fecha relativamente tardía" (Hengel, Four
Gospels, 13). J. J. Johnston, "The Resurrection ofJesus in the Gospel of Peter: A Tradi
tion-Historical Study of the Akhmim Gospel Fragment" (Middlesex University, tesis
doctoral de 2012), argumenta que "el fragmento de Ajmim ejemplifica una apologética
dirigida a las críticas judías y paganas realizadas en el siglo n respecto a los relatos sobre la
resurrección de los anteriores Evangelios de Nuevo Testamento [ ... ] una apologética con
la que asegurar a los cristianos del siglo n que la proclamación de la resurrección de Jesús
se basaba en el verdadero testimonio ocular de ella, no simplemente en el descubrimiento
del sepulcro vacío y noticias posteriores de apariciones tras la resurrección".
243 Véase Koester, Ancient Christian Gospels, 21 6-240 (véase también § 44 n. 302,
in.fa); C. Maurer y W. Schneemelcher, "The Gospel of Peter� NTA, I, 216-2 17; Elliott,
ANT, 150-158; R. E. Brown, The Death oftheMessiah (2 vols.; Nueva York: Doubleday,
1 994) 1 3 17- 1 349; Wilson, Related Strangers, 87-89; P. Foster, "The Gospel ofPeter'; en
Foster (ed.), Non-Canonical Gospels, 30-42 (cada uno con su bibliografía). Foster insta a
tener cautela respecto a concluir demasiado precipitadamente que todos los fragmentos
son del Evangelio de Pedro al que se refiere Serapión (40).
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sin embargo, el Evangelio de Nicodemo es de especial interés. Es conocido con
tal título solo desde la Edad Media, pero está compuesto de un anterior Hechos
de Pilato, al que se añadió el Descenso de Cristo a los injiernos244• Los Hechos de
Pilato es un escrito quizá conocido porJustino (1 Apol 35.9 , 48.3); Tertuliano
conoció una tradición sobre Pilato en comunicación con el emperador Tibe
rio, probablemente derivada de estos Hechos (Apol 5, 21)245, y Epifanio, escri
biendo hacia 375, menciona un detalle relativo al desarrollo de la pasión de
Jesús, tal vez procedente también de los Hechos246• Como parte de lo que se
podría denominar "ciclo de Pilato"247, el escrito contribuyó a la transformación
de Pilato desde un personaje histórico frío y cruel, responsable de la crucifixión
de Jesús, a un hombre que reconoció la divinidad de Jesús, se hizo cristiano y
acabó siendo contado entre los santos en las Iglesias etíope y copta248 •
Otro documento también designado como "Evangelio" apenas llama la
atención. Se trata del Evangelio de Gamaliel que, aunque no es conocido por
ninguna referencia patrística, fragmentos coptos contienen un testimonio per
sonal de este maestro de la Ley. Como los Hechos de Pilato, parece centrarse en
la pasión de Jesús y además desarrollarla; similarmente indica la rehabilitación
de Pilato, que es presentado como testigo del sepulcro vacío con sus lienzos
mortuorios249• El Evangelio de Bartolomé cuenta con referencias en Jerónimo y
otros y también es designado a veces con ese nombre en la época moderna, pero
es más conocido como Cuestiones de Bartolomé. Aunque en contacto con la
tradición evangélica, está lejos del carácter del Evangelio tal como ha sido exa
minado hasta aquí, y aunque atestigua que Bartolomé se convirtió en centro de
posterior especulación muy probablemente en Egipto, no hay indicios de que
fuera conocido o tuviera alguna influencia en el siglo segundo25º.
Sin embargo, conviene prestar atención también a Evangelios que se centra
ron en los comienzos de la vida de Jesús más que en su pasión. Uno de los prime
ros y más famosos es el Protoevangelio de Santiago, que era ya muy popular hacia
el final del siglo II25 1 • La motivación principal para la composición del Protoevan
gelio parece haber sido glorificar a María, su propio nacimiento milagroso (4-5)
244 C. N. Jefford, "Pilate, Acts of''. ABD, V, 371-372; Elliott, ANT, 1 64-166.
245 Jefford, ABD, V, 371 .
246 F. Scheidweiler, NTA, 1 , 503.
247 Elliott, ANT, 1 64-225.
248 D. R. Schwartz, "Pomius Pilare''. ABD, V, 400-401 ; véase también Wilson, Rela

ted Strangers, 8 5-87.
249 M.-A. van den Oudenrijn, NTA, l, 558-560; Elliott, ANT, 1 5 9-160.
2 50 F. Scheidweiler y W. Schneemelcher, NTA, 1, 537-538; Elliott, ANT, 652-653
(que incluye las Cuestiones de Bartolomé en su sección sobre ''.Apocalipsis apócrifos").
25 1 O. Cullmann, "lnfancy Gospels''. NTA, 1, 421-425; Elliott, ANT, 48-52; R. Ca
meron (ed.), The Other Gospels: Non-Canonical Gospel Texts (Guildford: Lutterworth,
1 983) 107-1 09.
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y su virginidad, conservada a pesar del nacimiento de su hijo ( 19-20). Y, por
tanto, ofrece un testimonio temprano de que el culto a María, ratificado por el
concilio de Éfeso en 431, estaba ya arraigado en la segunda mitad del siglo II252•
De estos escritos, el otro mejor conocido es el Evangelio de la Infancia de
Tomás, que llegó a la prominencia en círculos de estudiosos hace cuatro si
glos, y que probablemente también fue compuesto antes del final del siglo n 253•
Casi con seguridad, el impulso para referir acerca de grandes hombres/héroes
historias de su infancia que anuncian ya su grandeza, un impulso manifiesto
no solo en la cultura mediterránea antigua sino en todo el mundo, fue tam
bién en este caso el factor motivador254•
Examinando los documentos de los siglos primero y segundo a los que se
hace referencia como "Evangelios': no podíamos excluir el más controvertido
de todos: el llamado Evangelio secreto deMarcos. Según Morton Smith, fue des
cubierto en el monasterio de Mar Saba, no lejos de Jerusalén, en 1958255• Copia
da en las páginas finales de una edición de las cartas de Ignacio correspondiente
al siglo XVII, Smith encontró una carta de Clemente de Alejandría, hasta en
tonces desconocida, donde se hacía referencia a "un Evangelio más espiritual"
que Marcos había compuesto en Alejandría con posterioridad al Evangelio más
comedido, que él había escrito en Roma. Ese posterior Evangelio secreto lo escri
bió "para el uso de los que se estaban perfeccionando': La carta de Clemente
procede a incluir dos citas de este otro Evangelio más extenso de Marcos, si
guiendo Me 1 0,32-34 (una cita larga) y 1 0,46a (una sola frase); la relativamente
rara ubicación de los dos fragmentos es indicada casi con minuciosidad. El va
lor de este testimonio y de los fragmentos de un Marcos más extenso es dudoso

252 Cullmann, NTA, 1, 425; Elliott, ANT, 50-5 1; Wilson, Related Strangers, 83-84,
P. Foster, "The Protevangelium o/James'; en Foster (ed.), Non-Canonical Gospels, 1 22125. El posterior Evangelio del Seudo-Mateo lleva aún más lejos la tendencia a venerar a
María, insistiendo, entre otras cosas, en que ella "virgen concibió, virgen alumbró y virgen
permaneció" ( 1 3). Como señala Elliott, "mucho arte medieval es indescifrable sin refe
rencia a libros como el Seudo-Mateo" (ANT, 84; también 84-89).
253 T. Chartrand-Burke, "The lnfancy Gospel ofThomas: en Foster (ed.), Non-Cano
nical Gospels, 1 26-138 (esp. 1 26, 132-134). "La forma más primitiva de la 'Infancia de
Tomás' debió de componerse en siríaco, pero la tradición parece remontarse a un modelo
griego"; el alfabeto griego figura en un solo relato" (Elliott, ANT, 69).
254 Cameron, Other Gospels, 122- 1 24; Chartrand-Burke, '1nfancy Gospel'; 1 34;
U. U. Kaiser, "Jesus als Kind", en Fray y Schrotter ( eds.), jesus in apokryphen Evangelien
überlieferungen, 253-269 (esp. 264-269). C. B. Horn y R. R. Pheni.x, "Apocryphal Gos
pels in Syriac and Related Texts Offering Tradition aboutJesus': también en Frey y Schro
tter (eds.),jesus in apokryphen Evangelienüberlieferungen, 527-5 5 5, examina la recepción
de los dos Evangelios de la infancia en siríaco (531-544).
255 M. Smith, Clement oJAlexandria anda Secret Gospel oJMark (Cambridge, MA:
Harvard University, 1 973); y más popularmente, The Secret Gospel: TheDiscovery andlnter
pretation ojthe Secret Gospelaccording to Mark (Clearlake, CA: Dawn Horse, 1 972, 1 980).
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en el mejor de los casos, y las dudas permanecen también con respecto a si la
carta es auténtica o una falsificación256• Esta es una nota triste con la que finali
zar el examen de escritos catalogados como Evangelios de las dos primeras cen
turias, pero no deja de ser propia de las incertidumbres -por no decir confusión
y disputas- que caracterizan la evaluación de los datos del siglo segundo.
40.S. Otras cartas

Las cartas de Pablo, de tanta influencia dentro de la primera generación
del cristianismo naciente y más allá, proporcionaron un precedente seguido
por Juan, el vidente del Apocalipsis (Ap 2-3) y los Padres apostólicos. Pero,
de manera un tanto decepcionante, la mayoría de los cristianos literariamente
activos en los primeros tiempos no consideraron el género epistolar como el
más adecuado para expresar sus puntos de vista. En consecuencia, de toda la
literatura apócrifa, las cartas son lo menos interesante. Aun así debemos seña
lar al menos algunos ejemplos, aunque cualquier luz que puedan arrojar sobre
el siglo II será bastante oscura257•
a.

3 Corintios

Mejor, a 3 Corintios nos referiremos algo más adelante, puesto que esta
carta está incluida en los Hechos de Pablo (§ 40 6a).
256 Véase especialmente S. C. Carlson, The Gospel Hoax: Morton Smith's lnvention ef
Secret Mark (Waco: Baylor University, 2005); también Luhrmann, Die Apokryph gewor
denen Evangelien, 27-29; Ehrman, Lost Christianities, cap. 4 ("The Forgery of an ancient
Discovery?"). Foster ofrece un equilibrado resumen del debate (Non-Canonical Gospels,
cap. 14); véase también E. Rau, "Weder gefalscht noch authentisch?" y "Das Geheimnis
des Reiches Gottes'; en Frey y Schriiter (eds.) ,Jesus in apokryphen Evangelienüberlieferun
gen, 139-1 86, 1 86-22 1 ; y véase ahora T. Burke (ed.), Ancient Gospel or Modern Forgery?
The Secret Gospel of Mark in Debate (Eugene, OR: Cascade Books, 2013). La carta de
Clemente refleja la conocida atracción de este por las iniciaciones mistéricas, así como su
alto concepto de la gnosis. Por eso es muy posible que el "Marcos secreto" fuera una revi
sión del Marcos canónico, para dar a entender que este evangelista conocía también la
clase de enseñanza secreta que los grupos de tendencia gnóstica gustaban de atribuir a
Jesús, en este caso una descripción del "misterio del reino de Dios" (Me 4,1 1 ), la clase de
enseñanza, de hecho, que Clemente encontraba atractiva; véase § 44.6f, in.fa. La ausencia
de todo apoyo manuscrito para un Marcos original que incluyese material del Marcos
secreto hace sumamente cuestionable que realmente existiese tal original. Además, el he
cho de que la carta de Clemente, que había sido vista por otros, se haya perdido, impidien
do la realización de pruebas esenciales respecto al papel y la tinta, no hace sino intensificar
la frustración en el debate sobre la autenticidad del Evangelio secreto de Marcos.
257 Para listas de cartas apócrifas, véase D. A. Thomason, "Epistles, Apocryphal';
ABD, II, 568-569; Elliott, ANT, 537-588; Ehrman, Lost Christianities, xiii-xiv.
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b. La Carta a los Laodicenses
Laodicenses es una carta breve supuestamente escrita por Pablo258• Pero re
sulta obvio que fue compuesta para proporcionar un referente a la carta mencio
nada en Col 4,1 6, como lo sugiere manifiestamente la conclusión: "Haced que
[esta cartaJ sea leída a los colosenses y la de los colosenses a vosotros" (Laod 20).
Se piensa generalmente que esta carta fue compuestajuntando frases de cartas de
Pablo, sobre todo de Gálatas y Filipenses259• Es improbable que la referencia en el
fragmento/canon Muratoriano a una carta a los Laodicenses (63-64) correspon
da a la que ahora nos ocupa, puesto que de la carta referida se dice que fue "falsi
ficada con el nombre de Pablo para [promover] la herejía de Marción" (líneas
64-65)260• En cuanto al origen, una data en el período comprendido entre los si
glos segundo y cuarto viene a ser la más precisa a que podemos llegar.

c. La correspondencia de Pablo y Séneca261
Catorce cartas constituyen la correspondencia entre Pablo y Séneca, el
famoso filósofo romano influyente durante el reinado de Nerón: ocho de Sé
neca y seis de Pablo. Su estilo pone de manifiesto que no pudieron ser escritas
por ninguno de los dos. Como probablemente las conocían Jerónimo (De
Vir. Ill 1 2) y Agustín (Ep. 1 53. 14), la mayor parte de los estudiosos coinci
den en que pueden ser datadas en el siglo IV. Pero sobre si se escribieron jun
tas o algunas se añadieron con posterioridad (¿cartas 13 y 14?) existe debate.

d. La Carta de Tito262
Seudo-Tito es una diatriba fanática contra todas las formas de relación y
actividad sexual. Probablemente no fue compuesta antes del siglo v, y su úni
co interés para nosotros es que confirma que una intensa antipatía dualista
258 Véase Schneemelcher, NTA, II, 42-46; Elliott, ANT, 543-546. Particularmente
útil es el artículo de C. P. Anderson, "Laodiceans, Epistle to'; ABD, IV, 23 1 -232.
259 Schneemelcher identifica las frases de Filipenses y Gálatas y describe el conjunto
como "una mezcolanza pobre y mal elaborada" (NTA, II, 45-46).
260 El "fragmento/canon Muratoriano" se encuentra, p. ej., en B. M. Metzger, Ihe Ca
non ojthe New Testament (Oxford: Clarendon, 1 987) 305-307. Hoffmann, por su parte,
opina que Efesios es la revisión ortodoxa de la que fue una carta dirigida a los Laodicenses
escrita por Marción (Marcían, 252-280). El mismo pasaje en el fragmento Muratoriano
menciona "otra [cartaJ a los Alejandrinos, también atribuida falsamente a Pablo (líneas 6465 ), pero a veces identificada con Hebreos. Esta es la única referencia a esa carta.
26 1 C. Romer, NTA, II, 46-53; Elliott, ANT, 547-5 53.
262 A. de Santos Otero, NTA, II, 53-74.
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respecto a la carne, y por tanto una exaltación de la virginidad y el celibato, se
hicieron características de mucha espiritualidad cristiana desde el siglo III en
adelante263• Como veremos, la tendencia ya estaba bien arraigada en los He
chos apócrifos, referencias a la cual figuran en las amplias citas del AT, el NT
y de escritos apócrifos desconocidos que se hacen en esta carta264•
e.

La Epistula Apostolorum

La Epistula Apostolorum, aunque probablemente compuesta en griego,
permaneció desconocida hasta que grandes porciones de ella fueron descu
biertas traducidas al copto, en 1 895, completadas con la aparición, algunos
años más tarde, de una traducción íntegra en lengua etiópica265• Es presentada
como carta, pero se trata más bien de una exhortación admonitoria. Aunque
imita la forma de un discurso gnóstico de revelación, parece está dirigida, al
menos en parte, contra ideas gnósticas tempranas: Simón (el Mago) y Cerin
to con tomados explícitamente como blanco (EpApost l); la referencia a la
encarnación es también explícita266, y hay reiterada insistencia en la resurrec
ción de la carne ( 1 1 , 1 8, 20, 24, 26). Esto es probablemente una indicación
suficiente de que el escrito puede datarse a mediados del siglo II o incluso
antes. En tal caso, la familiaridad que muestra con un amplio abanico de es
critos neotestamentarios, con algunos apócrifos del AT y con anterior litera
tura cristiana del siglo II267 aporta un testimonio importante respecto a la
amplia difusión y conocimiento de esos escritos.
40.6. Los otros Hechos

Así como las colecciones de tradición de Jesús ( Q) y los primeros Evan
gelios (empezando por el de Marcos) provocaron la aparición de una larga
serie de otros Evangelios, del mismo modo el libro de los Hechos de los Após
toles parece haber servido de precedente e inspiración para una serie de He263 El ambiente reflejado por la carta lo relaciona Otero con el movimiento ascético
priscilianista en la Iglesia española del siglo v (NTA, II, 254). El priscilianismo suele ser
considerado como una evolución del maniqueísmo (véase, p. ej., ODCC, 1 329-1 330).
264 Véanse nn. 59, 78, 84 y 1 1 O en la traducción de Otero incluida en NTA.
265 Koester, lntroduction, II, 236-238; Cameron, Other Gospels, 1 3 1 - 1 33 (texto, 1 331 62); Elliott,ANT, 5 55-558 (texto, 558-588). Koester y Cameron se decantan por Egip
to como el lugar de composición; C. E. Hill, "The Epistula Apostolorum: An Asian Tract
from the Time of Polycarp : ]ournal ofEar/,y Christian Studies, 7 ( 1 999) 1 -53, aboga por
un origen en Asia Menor (quizá Esmirna), hacia los años cuarenta del siglo primero.
266 Véase § 44.4c, infta.
267 Véanse las notas al pie en el texto de Elliott.
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chos268• Esto se puede entender bien, dadas las circunstancias y las actitudes de
la época, en la que había un deseo de historias capaces de atraer, animar y for
mar. Abundaban esas historias de ficción o novelas en el mundo grecorromano,
y los escritores de los Hechos apócrifos probablemente conocían el género y es
taban influidos por él269• En la tradición judía, las historias de Daniel, Tobías y
Judit debieron de servir como parte del programa educativo aplicado por pa
dres y maestros. Ya estaban establecidas dentro de las comunidades judías de
lengua griega. Y la novela de amorJoséy Asenet, situada en Egipto y posible
mente época tan temprana como el final del siglo I a. C.270, proporcionó un
precedente todavía más llamativo de la mujer joven, bella y de religiosidad ar
diente. Comprensiblemente, en círculos cristianos, el prestigio de los apóstoles
animó a presentarlos en historias, sin duda a causa también de una curiosidad
reinante en esos círculos, especialmente intensa en casos de apóstoles sobre los
que se sabía muy poco porque se había transmitido muy poco sobre ellos. No
sotros vamos a centrarnos en los Hechos principales, que seguramente se origi
naron antes del siglo III271 , y que hablan muy directamente de nuestro interés
por la continua influencia de las figuras destacadas del siglo 1272• Son interesan
tes porque indican el carácter de la religiosidad que esas historias alimentaban.
a.

Los Hechos de Pablo273

Es probablemente la más popular e influyente de las historias sobre Pablo
y Tecla, las cuales debieron de circular de manera independiente (los Hechos
de Tecla o los Hechos de Pablo y Tecla), pero son más conocidas como parte de
la narración, mucho más extensa, de los Hechos de Pablo. Esta obra es conoci268 La mejor introducción a este género se encuentra en Klauck, 1he ApocryphalActs
ofthe Apostles.
269 Véase, p. ej., R. Pervo, Profit with Delight: 1he Literary Genre oJthe Acts oJthe
Apostles (Filadelfia: Fortress, 1 987; ejemplos grecorromanos de ficción en prosa, enume
rados en p. 1 14); Klauck, ApocryphalActs, 7-14.
270 C. Burchard, "Joseph and Asenath''. OTP, II, 177-247; R. D. Chesnutt, "Joseph
and Asenath''. ABD, III, 969-971 .
271 Para Hechos posteriores, el más interesante de los cuales es los Hechos de Felipe
(Acta Philippi); véase A. de Santos Otero, "Later Acts of the Apostles''. NTA, II, 426-482;
Acta Philippi (468-476).
272 Como hay discusión sobre las datas y las interrelaciones, me ocupo de los Hechos
en el orden más adecuado a este estudio; y, como son menos conocidos, ampliaré algo los
detalles.
273 P. Sellew, "Paul, Acts of': ABD, V, 202-203; W. Schneemelcher, NTA, 11, 21 3-270
(texto traducido, 238-265); Elliott, ANT, 350-389 (texto 364-388); Klauck, Apocryphal
Acts, cap. 2; A. Gregory, "The Acts ofPaul and the Legacy ofPaul� en M. Bird y J. R. Dod
son (eds.), Pauland the Second Century (LNTS 412; Londres: T & T Clark, 20 1 1) 1 691 89. Como en el caso de los otros Hechos, las citas han sido tomadas de Elliott.

§ 40.6

LAS FUENTES: SIGLO SEGUNDO

1 89

da hoy solo en un estado muy inconexo y a menudo fragmentario274; sin em
bargo, puede ser datada con cierta confianza en la segunda mitad o en las úl
timas décadas del siglo 11275, porque es casi seguro que Tertuliano se refirió a
ella por el tiempo del cambio a la centuria siguiente276• Consiste en el relato
de un viaje de Pablo por varias ciudades -Antioquía, Iconio, Mira, Sidón,
Tiro, Éfeso, Filipos y Corinto-, así como a Italia, y de lo que experimenta en
esos lugares entablando contacto con varios creyentes, hallando resistencia a
su predicación y realizando milagros277• Es interesante observar que no en
cuentra oposición por parte de judíos, en contraste con los Hechos del NT, y
que no hay más mención de judíos que la que se encuentra en HchPa 6. Más
notables son las referencias al bautismo como "el sello" (3,25; 4; 1 1 .7) y el
ataque a creencias como que la resurrección era ya pasado (3. 14) o que lo fue
solo del Espíritu (8). Pero lo que probablemente destaca sobre todo lo demás
es la descripción real de Pablo278 -"un hombre de baja estatura, calvo, esteva
do, de facciones nobles, cejas unidas, nariz más bien ganchuda, lleno de gra
cia" (3.3)279- y el relato del martirio de Pablo mediante decapitación ( 1 1 .3,
274 Schneemelcher, NTA, 11, 2 1 6-2 18; Elliott, ANT, 3 56-3 5 7; Klauck, Apocryphal
Acts, 49-50.
275 170-180 d. C. (Klauck, ApocryphalActs, 3).
276 Tertuliano, De Bapt. 1.17; citado por D. R. MacDonald, "Thecla, Acts of� ABD,
VI, 443-444, y analizado por Schneemelcher, BTA, 11, 214-21 5, 235. Tertuliano se crispa
a causa de que Hechos apoya "la libertad de las mujeres para enseñar y bautizar" (cf. HchPa
3.34, 41) y atribuye el escrito a un presbírero de Asia que confesó que lo había compuesto
("formando un relato de materiales amontonados que eran suyos pero con el nombre de
Pablo"): "lo había hecho por amor a Pablo y renunció a su posición". Véase también A.
Hilhorst, "Terrullian on the Acts ofPaul� en J. N. Bremmer ( ed.), TheApocryphalActs oJ
Paul (Kampen: Kok Pharos, 1 996) l 50- 1 63. También Orígenes cita los Hechos de Pablo,
y de algún modo expresa aprobación (De principiis 1.2.3 ).
277 R. Bauckham, "TheActs ofPaulas a Seguel to Acts''. en B. W Winter y A. D. Clar
ke (eds.), The Book oJActs in Its Ancient Literary Setting (Grand Rapids: Eerdmans, 1 993)
l 05- 1 52, explica que HchPa se escribió como una adición a los Hechos de los Apóstoles
-libro considerado incompleto-, extrayendo información de lo que por las cartas de Pa
blo se deducía que había sido el último período de su misión y añadiendo un relato de su
martirio. Véase D. Marguerat, "TheActs ofPaul and the Canonical Acts: A Phenomenon
of.Rereading''. en R. F. Stoops (ed.), Semeia 80: The ApocryphalActs ojthe Apostles in In
tertextual Perspective ( 1 997) 1 69- 1 83. Klauck señala que "no hay ni siquiera una alusión
a un viaje a España'; y añade: "Las comunidades que Pablo visita como un misionero iti
nerante no habían sido fundadas por él, pero ya Fxistían" (ApocryphalActs, 73). "Pablo no
es ya un implantador de iglesias, de nuevas comunidades, sino un pastor que inspira a
comunidades ya establecidas" (Gregory, ':Acts ofPaul'; 1 88).
278 Un dato interesante es que la descripción se atribuye a Tito (HchPa 3.2-3); el
grado de prominencia dado a Tito (3.2-3; 1 1 . 1 .5.7) compensa la falta de referencias a él
en el lucano Hechos de los Apóstoles (las dos últimas referencias de HchPa presentan a
Tito y Lucas como los más fieles discípulos de Pablo).
279 A. J. Malherbe, ''A Physical Description of Paul'; Paul and the Popular Philoso
phers (Minneápolis: Fortress, 1 989) 1 65-170, señala que "la nariz ganchuda, las piernas
estevadas y las cejas unidas de Pablo no eran características poco gratas de Pablo en el
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5). Los Hechos de Pablo fue al parecer bastante conocido, pero nunca se le
concedió una categoría superior a la de "apócrifo"28º.
En el libro, la historia de Pablo y Tecla es la más encantadora de las llega
das hasta nosotros. Tecla, una bella joven, se convierte por la predicación de
Pablo cuando llega él a Iconio. Como lo que la atrae es la predicación de as
cetismo y virginidad28 1, Tecla renuncia a su compromiso matrimonial con
Tamírides, un hombre muy influyente de la ciudad. Pablo es denunciado282,
azotado y expulsado de Iconio, y a Tecla se la condena a morir quemada. Pero
extinguido el fuego milagrosamente, ella parte en busca de Pablo. Él la acoge
a su lado, y juntos llegan a Antioquía, donde otro hombre influyente se ena
mora de Tecla. Ella rechaza al pretendiente, por lo que de nuevo es condena
da (esta vez a "luchar" con fieras), y una vez más se salva milagrosamente.
Tecla, desnuda, se lanzó a una gran fosa llena de agua, diciendo: "En el nom
bre de Jesucristo, me bautizo a mí misma en mi último día" (3.34). Ella decla
ra: "Yo soy una sierva del Dios vivo" y es reconocida como tal por el goberna
dor (3,37-38). Instruye a Trifena, su protectora, en la palabra de Dios,
conduciendo de paso a muchas de las siervas de Trifena a la fe (3.39). Cuando
Tecla encuentra de nuevo a Pablo, él le encarga que vaya a "enseñar la palabra
de Dios". En un desarrollo ulterior del relato283, Tecla es presentada como una
eremita que vive en una cueva a base hierbas y agua y continúa su predicación
durante setenta y dos años más (3,43-45 ).

contexto en que Hechos fue escrito': y cita en particular descripciones de Augusto (Sueto
nio, Augustus, 79.2) y Heracles (Filóstrato, Vidas de los sofistas, 2.552) a modo de compa
ración. Sugiere que el autor de Hechos derivó de esas fuentes su descripción de Pablo
(1 68-1 69). En cambio, J. Bollok, "The Description of Paul in the Acta Pauli'; en Brem
mer (ed.), ApocryphalActs ofPaul, 1 - 1 5, señala que la descripción fue tomada quizá de
2 Corintios, y que desde el punto de vista fisiognómico "los seis primeros elementos de la
descripción indican solo características negativas" (traduciendo el cuarto elemento como
"rollizo, regordete"). Como indica]. N. Bremmer, "Magic, Martyrdom and Women's Li
beration in the Acts of Paul and Thecla''. en el mismo volumen (36-59), esa descripción
negativa sería un modo de subrayar que la fascinación ejercida por Pablo era el resultado
de su mensaje, no de su apariencia (39).
280
Schneemelcher, NTA, II, 21 5-2 1 6. D. R. MacDonald, The Legend and the Apost
le: The Battlefar Paul in Story and Canon (Filadelfia: Westminster, 1 983): "La narración
está cargada de tópicos populares. Hermosas doncellas, amantes frustrados, viajes, peli
gros y salvaciones milagrosas forman su repertorio" ( 1 9).
281
Pablo predica: "Bienaventurados los que guardan puro el cuerpo [ ... ] ; bienaventu
rados los que renuncian a este mundo [ ... ] : bienaventurados los que tienen esposa como si
no la tuvieran [ ... ]. Y se le atribuye también esta frase: "No habrá resurrección para voso
tros, a menos que permanezcáis castos y no profanéis la carne" (3. 1 2).
282
Tamírides es aconsejado: "Di que es cristiano, y así lo destruirás de inmediato"
(HchPa 3.16), porque ser considerado cristiano se juzgaba razón suficiente para recibir
castigo.
283
Elliott, ANT, 372-374.
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Entre los aspectos más destacables están la ardorosa afirmación de la vir
ginidad -aunque no rara en los Hechos apócrifos284-, la aceptabilidad del au
tobautismo de Tecla y el hecho de que se honre tanto a una mujer como ense
ñante de la palabra de Dios. Tecla pertenece a la tradición de mujeres fuertes,
devotas, en la tradición judía que empieza con Miriam y continúa especial
mente con Ester y Judit. Y en el cristianismo fue celebrada como la primera
de las santas vírgenes, después, naturalmente, de María28 5•
Incorporadas en los Hechos de Pablo hay cartas breves de los corintios al
apóstol, así como una tercera carta de Pablo "a los Corintios"286• Lo más nota
ble de las primeras es la información de los corintios de que dos falsos maes
tros, Simón y Cleobio, han llegado a Corinto y se han puesto a enseñar, entre
otras cosas, "que no hay resurrección del cuerpo; que Dios no hizo al hom
bre; que Cristo no vino en la carne ni nació de María, y que el mundo no es
obra de Dios, sino de ángeles" (8.1. 1 2- 1 5). Esto podría ser deducido en parte
del enfoque por Pablo de la resurrección en 1 Cor 1 5; pero supuestamente
refleja conocimiento de diferentes elementos de enseñanza gnóstica. La res
puesta en 3 Corintios describe la falsa doctrina como la "maldita creencia de
la serpiente" (8.3.20), frase que sugiere que la doctrina en cuestión es la de los
ofitas287, y afii:ma enfáticamente que la resurrección será la de la carne (8.3.6,
27): "Los que dicen que no hay resurrección de la carne no tendrán resurrec
ción" (8.3.24).
También incorporado en los Hechos de Pablo, como una conclusión natu
ral está el Martirio delSanto Apóstol Pablo, que llegó a ser valorado como un
texto aparte dentro del cristianismo medieval, en el culto de Pablo apóstol y
mártir. Incluye un relato imaginativo de cómo se produjo la ejecución de Pa
blo. El copero de Nerón, Patroclo, había sido devuelto a la vida y convertido
por Pablo. Nerón, asombrado por la resurrección de Patroclo, se vuelve con
tra este por haber transferido su adhesión a "Jesucristo, el rey de los siglos':
Nerón condena a muerte a varios de sus servidores que se han convertido al
cristianismo y extiende tal condena a "todos los cristianos y soldados de Cris284 Véase particularmente V. Burrus, Chastity as Autonomy: Women in the Stories oJ
Apocrypha!Acts (Lewiston/�eenston: Edwin Mellen, 1987).
285 M. Pesthy, "Thecla among the Fathers of the Church� en Bremmer (ed.), Apo
cryphal Acts ofPaul 1 64-78, señala que "Ambrosio estableció un paralelo entre la virgen
Tecla y la virgen Iglesia" ( 177).
286 Sobre la tradición manuscrita, véase G. P. Luttikhuizen, "The Apocryphal Co
rrespondence with the Corinthians and the Acts of Paul': en Bremmer (ed.), Apocryphal
Acts ofPaul 75-91 .
287 Los ofitas "magnifican a la serpiente hasta tal punto que la prefieren a Cristo mis
mo; porque fue ella, dicen, la que nos dio el origen del conocimiento del bien y del mal.
Reconociendo su poder y majestad (dicen), Moisés hizo la serpiente de bronce, y quien
miraba hacia ella obtenía curación" (Seudo-Tertuliano, Adversus Omnes Haereses, 2).
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to" ( 1 1.3.2). Pablo es llevado a declarar con el resto de los prisioneros y da un
valiente testimonio ante Nerón, quien ordena que todos los prisioneros sean
quemados en la hoguera, menos Pablo, quien deberá ser decapitado ( 1 1 .3.3).
Pablo asegura que si él es ejecutado, resucitará y se presentará a Nerón y con
ducirá a sus captores a la fe, quienes serán luego bautizados ( 1 1.3.4-5, 7). Su
ejecución es referida de manera estremecedora: "Al serle cortada la cabeza
quedó salpicada de leche la túnica del soldado ejecutor" ( 1 1 .3, 5 )288. Hacien
do honor a su palabra, Pablo se presenta a Nerón después de su muerte y le
advierte de los muchos males y del gran castigo que seguirán por su injusta
persecución de los cristianos. Al oírlo, Nerón manda que los prisioneros, in
cluido Patroclo, sean puestos en libertad.
Esta versión del martirio de Pablo contribuyó a establecer la tradición de
los martirios hagiográficos, ya bien desarrollada en el Martirio de Policarpo, y
reforzada con los relatos del martirio de Justino (Martyrium S. justini et so
ciorum), de los mártires escilitanos (de Scili, pequeña población del norte de
África), acontecido en 1 80 d. C., y de la Pasión de Santas Perpetua y Felicidad
(203 ) 289.

b. Los Hechos de Pedro290
Los Hechos de Pedro tiene una historia confusa. La referencia clara más
temprana a tal escrito se encuentra en Eusebio: "De los Hechos que llevan su
nombre [el de Pedro], del Evangelio según él y la Predicación (Kerygma) a él
atribuida y la llamada Revelación (Apokalypsis), no tenemos conocimiento
alguno en la tradición católica, porque ningún escritor ortodoxo (ekklesiasti
kosJ del tiempo antiguo ni del nuestro ha utilizado sus testimonios" (HE
3.3.2). Hay anteriores referencias a algunas de las tradiciones contenidas en
los Hechos de Pedro, aunque no claramente al escrito mismo (Orígenes, Di
dascalia) . Pero al menos indican que tales tradiciones estaban en circulación,
como muy tarde, en la primera parte del siglo III291 • La relación de los Hechos

288 Presumiblemente, la leche tiene un significado simbólico : como la leche en la
alimentación, el mensaje de Pablo contenía los elementos básicos en la predicación cris
tiana (1 Cor 3,2); así]. Bolyki, "Events after the Martyrdom: Missionary Transformation
of an Apocalyptic Metaphor in Martyrium Pauli'; en Bremmer (ed. ), The Apocrypha!Acts
ofPaul 92- 1 06 (esp. 1 0 1 - 1 02).
289 H. Musurillo (ed.), The Acts ofChristian Martyrs (Oxford University, 1 972).
290 W. Schneemelcher, " The Acts of Peter': NTA, II, 271 -321 (texto traducido, en
285-3 17); R. F. Stoops, "Peter, Acts oC ABD V, 267-268; Elliott, ANT, 390-426 (texto
en 397-426) ; J. N. Bremmer (ed.), The Apocrypha!Acts ofPeter (Lovaina: Peeters, 1 988);
Klauck, ApocryphalActs, 8 1 - 1 1 2.
29 1 Schneemelcher, NTA, II, 271-273.
,
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de Pedro con los Hechos dejuan y con los Hechos de Pablo es también objeto
de debate. Hay bastante probabilidad de que los Hechos de Pedro dependan
de los Hechos de]uan292• Y la aparición de la escena de "�o vadis ?" en el
papiro de Hamburgo de HchPa 1 0, donde difícilmente encaja (según la tra
dición, Pablo fue decapitado, no crucificado), podría implicar dependencia
con respecto a HchPe 35293, aunque la tradición podría haber sido indepen
diente de los Hechos de Pedro o una adición posterior a los Hechos de Pablo294•
El texto principal para los Hechos de Pedro es el códice Vercellense (Actus
Vercellensis)295• Es una traducción fechable entre los siglos tercero al quinto de
un texto griego anterior, del que se encontró un fragmento (del final, sección
del Martirio) entre los papiros de Oxirrinco (P.Oxy 849) 296• Un manuscrito
copto (el códice Berlinés 8502.4) contiene un relato de la curación realizada
por Pedro de su propia hija, y en la Carta del Seudo-Tito se narra brevemente
la resurrección de la hija de un jardinero. Cabe considerar la probabilidad de
que ambos episodios tengan su origen en los Hechos de Pedro297• Dadas las
numerosas incertidumbres, resulta difícil datar los Hechos de Pedro, pero es
muy verosímil que este escrito fuera compuesto en las últimas décadas del
siglo II298• Tampoco se sabe de cierto el lugar de tal composición; se han suge
rido Roma, una ciudad grande de Asia Menor o de Siria299• La idea de que es

292 P. ]. Lallemann, "The Relacion becween che Acts ofJohn and che Acts of Pecer';
en ]. N. Bremmer (ed.), 1he Apocryphal Acts ojPeter: Magic, Miracles and Gnosticism
(Lovaina: Peecers, 1 998) 161-1 77; pero Schneemelcher, NTA, II, 274-275, pone en duda
cal dependencia. Véase también el debate entre D. R. MacDonald y R.]. Pervo, en Stoops
(ed.), ApocryphalActs, 1 1-41, 43-56.
293 Koescer, Introduction, II, 325; Schneemelcher, NTA, II, 275, 280. Véase también
R. F. Stoops. "The Acts ofPeter in lncercextual Contexc'; en Stoops (ed. ), ApocryphalActs,
57-86; W. Rordorf, "The Relacion between che Acts of Pecer and che Accs of Paul: Scace
ofche Question''. en Bremmer (ed.), ApocryphalActs ofPeter, 1 78- 1 9 1 .
294 Erliocc piensa que la relación entre los dos Hechos todavía no ha sido resuelta sa
tisfactoriamente (ANT, 390).
295 A. Hilhorst, "The Texc of che Actus Vercellensis'; en Bremmer (ed.), Apocryphal
Acts ofPeter, 148-1 60.
296 Véase Schneemelcher, NTA, II, 277-278.
297 Agustín considera que los dos relatos pertenecen a un escrito apócrifo, supuesta
mente los Hechos de Pedro (Schneemelcher, NTA, II, 276, 278-279; Elliocc, ANT, 39 1).
Tanto Schneemelcher como Elliocc comienzan sus traducciones de los Hechos de Pedro
con los dos milagros (Schneemelcher, 285-287; Elliott, 397-399). Dado que el papiro de
Berlín 8502 contiene los dos episodios como "el Hecho de Pedro'; el escrito los Hechos
de Pedro, al igual que el Evangelio de María, está incluido en la traducción de los códi
ces de Nag Hammadi (J. Brashler y D. M. Parrocc, NHL 528-531), pero HchPe no tiene
carácter gnóstico. Véase Klauck, ApocryphalActs, 1 05-107.
298 Schneemelcher, NTA, II, 283; Elliott, ANT, 392; Bremmer, Apocryphal Acts oj
Peter, 18; Klauck, ApocryphalActs, 84.
299 Schneemelcher, NTA, II, 283; Elliott, ANT, 392; Klauck, ApocryphalActs, 84.
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una obra gnóstica ha sido ya abandonada de manera más bien general, aun
que es evidente �lguna influencia ocasional de tipo gnóstico300•
El códice Vercellense comienza, un tanto extrañamente, con Pablo prepa�
rándose para su misión en España301, y acompañado por una gran multitud de
mujeres y cierto número de personas de la élite social (HchPe 1-3 )302• Simón el
Mago aparece luego presentado en los términos proporcionados por Hechos
8: "Dice ser el gran poder de Dios, que no hace nada sin Dios" (cf. Hch 8,10).
Realiza en Roma una aparición milagrosa, o más bien mágica, y es adorado por
la gente, que en cambio se vuelve contra Pablo, entonces ausente, acusándolo
de brujo y embaucador ( 4). Pedro, en Jerusalén, recibe la orden del Señor de ir
a Roma a arreglar la situación y, en el curso del viaje por mar, convierte al timo
nel del barco, Teón (5). En Puteoli, a Pedro lo acoge Aristón, el cual ha huido
de Roma y de la mala influencia de Simón, con arreglo al consejo recibido en
una visión de Pablo, quien también había recomendado a Pedro como el más
idóneo para hacer frente a los problemas creados por Simón (7). Sigue un largo
relato sobre cómo Pedro devolvió a la fe a Marcelo (8-1 5)303• Era este un cris
tiano acaudalado, un senador de familia noble, con una inmejorable reputa
ción de filántropo, que se había pasado al bando de Simón, persuadido por su
afirmación de ser "el poder de Dios': y que se había convertido en el anfitrión
del Mago. Pedro va a casa de Marcelo y, por medios milagrosos (incluidos un
perro y un bebé que hablan), pone de manifiesto la ruindad de su huésped, el
cual se siente incapaz de articular palabra. Simón abandona Roma.
En el desarrollo del culminante enfrentamiento entre Pedro y Simón, el
primero recuerda su anterior denuncia del robo que dos individuos efectua
ron en Judea instigados por Simón ( 16-1 8) ; a ese recuerdo sigue el relato de
la actividad sanadora de Pedro en casa de Marcelo ( 1 9-21 ). La culminación
tiene lugar en público, en presencia de senadores, prefectos y funcionarios
300 HchPe 20: "Él (Jesús) comió y bebió en consideración a nosotros aunque no tenía
hambre ni sed''. HchPe 38: Pedro, crucificado cabeza abajo, cita palabras misteriosas del
Señor: ''A menos que hagáis la derecha como la izquierda y la izquierda como la derecha,
y lo de arriba como lo de abajo, y lo de delante como lo de detrás, no conoceréis el Reino"
(cf. EvTom 22; HchFe 140). Klauck llega a esta conclusión: "La cuestión de la gnosis no
parece interesar en absoluto al autor" (Apocrypha!Acts, 1 1 1).
301 Preparación durante la cual celebra una eucaristía de pan y agua "para el sacrificio"
(2); el pan solo es mencionado en 5.
302 G. Poupon, "Les 'Acts de Pierre' et leur remaniement": ANRWII.25.26 ( 1 988)
463-483, piensa que las referencias a Pablo son interpolaciones posteriores. Véase tam
bién W Rordorf, "The Relation between the Acts ofPeter and the Acts o/Paul: State ofthe
�estion': en Bremmer, Apocrypha!Acts o/Peter, 1 78-191; también § 47.4b, in.fa.
303 El énfasis de los Hechos de Pedro en el perdón lo considera Klauck posible, incluso
después de que se ha apostatado y fallado (caso del propio Pedro), como una afirmación
fundamental pero también como una infusión de ánimo a los que no han resistido en la
persecución (ApocryphalActs, 1 12).
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(23). Al rechazo por Simón de la idea de que un Dios pueda nacer y ser cru
cificado responde Pedro con una serie de profecías del AT (24). La prueba
decisiva consiste en el poder de Simón para causar la muerte de un esclavo y
la capacidad de Pedro de resucitarlo. Simón susurra algo en el oído al esclavo,
y este muere (25). Pedro responde resucitando no solo al esclavo sino tam
bién al hijo de una viuda (26-27). En una nueva competición por devolver a
un muerto a la vida, Simón trata de engañar a los presentes aparentando con
un truco la resurrección; pero el truco es descubierto, y Pedro se impone en
la prueba entre la aclamación general (28-29). El enfrentamiento con Simón
no ha terminado, porque el Mago continúa realizando falsos prodigios y pro
mesas de subir al cielo ("voy al Padre" [20, 17]) y volar sobre Roma (3 1 ). Lo
gra hacer esto, pero Pedro clama al Señor Jesucristo que haga caer a Simón de
modo que se rompa una pierna. También esto sucede, y Simón es trasladado
en una camilla fuera de Roma, a Aricia, donde, "como consecuencia de una
operación, Simón, el mensajero del diablo, acabó su vida" (32)304•
Pronto es referido el martirio de Pedro305 • Airados por el efecto de su
predicación sobre la castidad a sus esposas y concubinas, que se niegan a acos
tarse con ellos, el prefecto Agripa y Albino, un amigo del emperador, planean
hacer morir a Pedro (33-34)306 • Este, alertado del peligro, intenta salir de
Roma; pero en una de las puertas de la ciudad se encuentra con el Señor, que,
por el contrario, entra. Pedro le plantea la famosa pregunta: Quo Vádis?,
"¿Adónde vas ?'; a la que el Señor responde: "Voy a Roma, a ser crucificado".
Pedro vuelve a Roma y es detenido. Habiendo pedido ser crucificado boca
abajo, apostrofa a la cruz y explica la manera de su suspensión (36-39). Mue
re, y Marcelo descuelga su cuerpo, lo unge y lo deposita en su propio sepulcro,
en una esc�na reminiscente de la bajada de la cruz, unción y sepultura de Jesús
(40). La narración termina refiriendo la ira de Nerón por haber sido privado
de la oportunidad de tratar a Pedro de manera aún más dura, puesto que el
apóstol había convertido a algunos de sus criados, con lo que se habían dis
tanciado de él. Pero un sueño le advirtió que no debía perseguir a sus sirvien
tes, y estos fueron dejados en paz "cuando Pedro ya había muerto" (41).
Este documento contiene poco de gran valor histórico, aunque ilustra
sobre el mundo social de la escritura307 • La sección central, sobre el enfrenta-

304 Véase G. P. Luttikhuizen, "Simon Magnus as a Narrative Figure in the Acts of
Peter''. en Bremmer (ed. ) ApocryphalActs ofPeter, 39-5 l .
305 El relato del martirio circuló por separado.
306
El hincapié en la virginidad y la castidad no es tan marcado como en los Hechos de
Pablo, puesto que Pedro está casado, estado en el que se mantiene.
307 R. F. Stoops, "Patronage in the Acts of Peter", en D. R. MacDonald (ed.), The
Apocrypha!Acts ofthe Apostles, 9 1 - 1 00. Puesto que Justino vivió en Roma durante un
tiempo considerable y conocía bien la reputación que tenía allí Simón (1 Apol 26, 56), su
,
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miento entre Pedro y Simón el Mago, podría haber sido tomada de la noticia
de Justino relativa a la erección de una estatua a Simón junto al Tíber, con la
inscripción Simoni Deo Sancto (1 Apol 26.2 )308• La creencia de que Simón el
Mago, el padre de la gnosis, había visitado Roma y difundido allí su enseñan
za podría haber dado origen o inspirado el corolario novelístico de que Pedro,
el apóstol fundador que ya había apabullado a Simón en Samaría, había sido
el claro héroe liberando a los cristianos romanos de esa falsa enseñanza309•
Pero no hay una pretensión real de refutar la enseñanza gnóstica atribuida a
Simón: el intento del Mago de desprestigiar a Jesús de Nazaret refiriéndose
a él simplemente como "el hijo de un carpintero, y carpintero él mismo", así
como de menoscabar la doctrina cristiana establecida -"¿Es un Dios desde su
nacimiento? ¿ Fue crucificado ?" (HchPe 23) , difícilmente se pueden consi
derar de carácter gnóstico310• Y la respuesta de Pedro en referencia a profecías
del AT (24) era sin duda muy grata para las comunidades cristianas, pero
malamente podía mejorar las relaciones con los escépticos romanos3 1 1• De
hecho, no hay ninguna teología en los Hechos de Pedro, ni siquiera en el dis
curso final de Pedro antes y después de ser colgado en la cruz (37-38). La na
rración central se limita a permanecer en el nivel bastante infantil de la com
petición taumatúrgica y mágica, mostrando (por supuesto) cómo un prodigio
supera al anterior. Este es un cristianismo popular (de "¡oooh!': "¡aaah !"), que
supone y desarrolla la reputación de Pedro como taumaturgo y fomenta la
veneración a él como uno de los primeros y más nobles mártires; pero dice
más sobre la credulidad de los cristianos del siglo II que sobre la evolución
que estaba configurando la identidad y la teología cristianas312•
-

c.

Los Hechos de Juan3 13

El conocimiento de los Hechos dejuan no es seguro antes del siglo IV (con
Eusebio, HE 3.25.6), aunque su uso en el Salterio Maniqueo probablemente nos
silencio respecto a un conflicto entre Pedro y Simón el Mago llama la atención considera
blemente.
308 Véase § 38 n. 1 10, supra. En HchPe 10 es Marcelo quien confiesa que erigió una
estatua a Simón con la inscripción siguiente: ''A Simón, el joven Dios''.
309 O. Zwierlein, Petrus in Rom: Die literarischen Zeugnisse (UALG 96; Berlín: de
Gruyter, 2009) 133.
310 Las imágenes polimórficas de Cristo visto por las viudas ciegas en HchPe 21 -un
viejo, un joven y un niño elogiados por Pedro ("el Señor en diferentes formas")- tienen
más sabor gnóstico que las preguntas de Simón. Véase también n. 300, supra.
311 Se hace referencia a Jesús como "nuestro Dios" (HchPe 6; también 5).
31 2 "Los Hechos de Pedro reflejan la piedad del cristianismo popular más que los pen
samientos de los teólogos" (Stoops, ABD, V, 268).
313 K. Schaferdiek, "The Acts of]ohn''. NTA, II, 1 52-212 (texto traducido en 1 72205); Elliott, ANT, 303-347 (texto en 3 1 1-338); Klauck, Apocrypha!Acts, 1 5-45.
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hace retroceder hasta el siglo m. Más aún: hayvarios indicios, posibles alusiones
y tradiciones respecto a que el escrito pudiera provenir de la segunda mitad o
finales del siglo 113 14• Y dado que su narración se centra tanto en Éfeso, cabe pen
sar que el escrito se originó en la provincia de Asia3 1 5• Como en el caso de otros
Hechos, la restauración del texto es difícil y poco segura. Probablemente son dos
terceras partes del texto las que han llegado hasta nosotros, pero la relación entre
las varias secciones (atestiguadas por diferentes manuscritos)316 no está clara.
La imaginativa narración sobre el ministerio del apóstol Juan en Asia,
principalmente en Éfeso, consiste más bien en algunos relatos muy detallados
sobre curaciones y especialmente resurrecciones llevadas a cabo por Juan
-con giros narrativos capaces de retener la atención-, que dan como resulta
do conversiones. El más completo de esos relatos (Hch]n 62-86) alaba la cas
tidad y pureza de Drusiana, que se había "separado de su esposo por piedad
[ ... ] y prefería morir antes que cometer el repugnante acto" (63)317• Muere
Drusiana, y un amante frustrado, Calímaco, concibe el propósito de violar su
cadáver en el sepulcro; pero una intervención divina lo impide y lleva a la
conversión de Calímaco. Drusiana es luego resucitada, y en cambio muere el
sirviente que dio a Calímaco acceso al sepulcro. Hay incluidos también un
relato sobre el milagroso desplome del templo de Artemisa en Éfeso, con el
resultado de que una muchedumbre de esa ciudad confiesa que "el Dios de
Juan es el único" (37-44), y el divertido episodio en que Juan, alojado en una
posada, ordena a las irritantes chinches que lo dejen pasar en paz la noche,
pero les permite volver a la mañana siguiente ( 60-61). Las lecciones teológi
cas y éticas derivadas de cada caso son un tanto pedestres3 1 8•

d. Los Hechos de Andrés
Los Hechos de Andrés son de escaso valor para los fines de este examen, salvo
en que la elección del "bienaventurado Andrés" como protagonista tiene proba3 14 Véase en particular Schaferdiek, NTA, II, 1 52-1 56. P. ]. Lallemann, "The Rela
tion between the Acts ofjohn and the Acts ofPeter'; en Bremmer (eds. ), Acts ofPeter, 161168, deduce de manera provisional que "el autor de HchPe conoció Hchjn más o menos
en la misma forma en que hoy conocemos el texto" ( 168).
3 1 5 Sin embargo, Schaferdiek argumenta decididamente en favor de un origen sirio
(NTA, II, 166-167).
316 Resumidas en Elliott,ANT, 304; y sobre otros relatos que pudieron haber forma
do parte de una versión original de los Hechos dejuan (304-305), véase Klauck, Apo
crypha!Acts, 39-40. Véase también Culpepper, john, 1 87-205.
317 También Juan, preparándose para la muerte, alaba al Señor por haberlo manteni
do puro, "libre de relaciones sexuales con una mujer" y apartado de "la sucia locura de la
carne'; de "la repugnancia de mirar con deseo a una mujer" ( 1 1 3 ).
3 18 Sobre la cristología, véase § 49.7c, infra.
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blemente la mejor explicación en la idea de que al hermano de Pedro se le debía
dar mayor prominencia de la que había recibido en la tradición anterior. Los
Hechos de Andrés son muy característicos de los Hechos apócrifos, por cuanto
describe al protagonista como asombrosamente exitoso en sus actividades de
exorcista y taumaturgo y como riguroso propugnador de la continencia sexual. La
narración gira enteramente en torno al efecto de la conversión de Maximila, la
esposa del procónsul Egeates: ella pasa a sentir "repulsión por las relaciones sexuales con él, viéndolas como un acto odioso y despreciable" (HchAnd 21 ). El amor
de Maximila está ahora más bien dirigido al cielo ( 23) y, en consecuencia, Egeates
concibe la idea de ejecutar a Andrés, al que considera responsable del cambio de
su esposa. La teología es más platónica que cristiana; de hecho, más platónica que
gnóstica. Y aunque Cristo es mencionado con frecuencia, hay poco distintiva
mente cristiano y ningún contacto con tradición anterior. No obstante, su envol
tura cristiana permitió que los Hechos de Andrés (probablemente una composi
ción de comienzos del siglo rn) fuera popular en círculos cristianos durante unas
cuantas centurias y originase varias continuaciones o adiciones319•
e.

Los Hechos de Tomás

Junto con Juan, Tomás es una figura de la primera generación que no
aparece mucho en el período anterior al año 70, pero que alcanza una popu
laridad sorprendentemente dilatada en el siglo n, sobre todo a través _del
Evangelio de Tomás, al que ya nos hemos referido (§ 40.4b). Por eso, aunque
los Hechos de Tomás suelen ser datados en el siglo rn (en la primera parte), y
en consecuencia caen fuera del área temporal que nos hemos fij ado para este
tomo320, aumentan significativamente nuestro conocimiento de las tradicio
nes de Tomás, en particular las correspondientes a Siria321• Este escrito reviste
particular interés por varias razones:

319 Los Hechos de Andrés "han dejado tantas huellas en la hagiografía, la piedad y el
arte [ ... ] que podemos deducir que eran muy conocidos y habían alcanzado una amplia
difusión. Parecen haber sido durante un tiempo el representante más popular del género
'Hechos de los Apóstoles; especialmente en círculos de concepciones dualísticas y ascéti
cas" (Klauck, ApocryphalActs, 1 14; cf. J.-M. Prieur, NTA, II, 1 1 3-1 14). Para referencias
tempranas a HchAnd y complejas cuestiones textuales, véase Prieur, NTA, II, 201-21 O
(texto, en 1 1 8- 1 5 1); Elliott, ANT, 23 1 -235, 240 (texto, en 244-302). Véase también
P. M. Peterson, Andrew, Brother ofSimon Peter (NovTSupp l ; Leiden: Brill, 1 963).
320 H
. J. W Drijvers NTA, II, 323 (texto en 339-505); Elliott, ANT, 442 (texto en
447-5 1 1); Klauck, Apocrypha!Acts, 146.
321
J. K. Henry, "The Acts ofThomas as Sacred Texr'; en Charlesworth et al. (eds.),
Sacra Scriptura, 1 52-170, opina que Hch Tom fue tenido en alta consideración como libro
sagrado escrito para representar las verdades cristianas, con Tomás como una autoridad
para el evangelio de Jesús tan importante como cualquier otro apóstol.
,
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• Juega con la suposición de que Tomás, el hermano mellizo de Jesús, se
parecía mucho a él (Hch Tom 1 1 ), lo cual, como ya ha quedado indicado322,
sugiere que ese centrarse en Tomás de la tradición siria se desarrolló a par
tir de la idea de que efectivamente, Judas Tomás había sido hermano me
llizo deJesús (31); el apóstol fue "un hombre que tenía dos formas" (34)323•
• Como en el Evangelio de Tomás ( íncipit y 1 3 ), Tomás es el receptor de
enseñanza especial y secreta (HchTom 39; cf 1 0, 47, 78).
• Probablemente fue escrito en siríaco, muy verosímilmente en Edesa324,
y proporciona una impresión del cristianismo sirio primitivo más clara
que la de otros escritos cristianos de la época que pueden ser relaciona
dos con Siria.
• En particular, proporciona un claro testimonio del rito bautismal sirio:
primero, unción con aceite, luego bautismo en nombre de la Trinidad
y, por último, eucaristía (HchTom 25-27, 1 2 1 , 132- 1 33, 1 57- 1 58), cier
tamente con pan, pero quizá también con agua (29, 49, 121)325•
• Describe a Tomás como encargado de evangelizar la India (Hch Tom
1 -2) y relata el desarrollo de su ministerio allí. Esto dio origen a la tra
dición de que Tomás fundó la Iglesia de Mar Thoma, en la India meri
dional; a reforzar la fina raíz de la tradición contribuye la aparición en
el Hecho Segundo (17-38) del rey Gundáforo, cuya existencia en el si
glo r (a. C. o d. C.) está históricamente atestiguada326•
• Los Hechos de Tomás acentúan la fuerte impresión obtenida de otros
Hechos apócrifos de que la abstención de las relaciones era esencial en
una predominante concepción de la espiritualidad (encratita) a finales
del siglo II y comienzos del III (de "sucia cópula" se habla en Hch Tom
1 2- 1 5, 3 1 , 43, 5 1 , 88, 96-1 03, 1 17, 1 3 1 , 1 50)327•

322 Véase supra, notas 1 94, 195 y 199.
323 A. F. ]. Klijn, The Acts oJThomas (NovTSupp

108; Leiden: Brill, 22003 ): "Estamos
ante la idea de que Jesús puede aparecer en el cuerpo en que él decida hacerlo" (7). En
Hch Tom 45 -donde el demonio grita: "¿�é tenemos que ver contigo, apóstol del Altísi
mo ?"- indudablemente se intentó crear un paralelo con Me 5,7.
324 Véase supra, n. 204; Koester, "Gnomai Diaphoroi'; 1 28.
325 Véase Klijn, Acts ojThomas, 1 2-14.
326 Cf. supra, nn. 1 96- 1 97. Véase también Drijvers, NTA, II, 324-325; Klauck, Apo 
cryphal Acts, 144- 146: "La tumba de Tomás fue descubierta en la ciudad de Edesa, en el
este de Siria, no más tarde del siglo IV, por Efrén el Sirio y la peregrina Egeria; esto apare
ce reflejado en el pasaje Hch Tom l 70, sobre el traslado clandestino de los huesos del após
tol a Occidente" ( 145).
327 "Epifanio menciona el uso de los Hechos de Tomás por sectas encratitas (Raer.
[= Pan.] 47. l ; 6 1 . 1 ) . Pero HchTom gozó también de gran popularidad en círculos orto
doxos, como se puede ver por las revisiones posteriores en latín" (Drijvers, NTA, II, 324).
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"El Himno de la Perla': famoso a causa de los esfuerzos realizados en la
primera parte del siglo xx por descubrir indicios del mito de un Reden
tor gnóstico precristiano328, se encuentra solamente en dos manuscritos
de los Hechos de Tomás, y fue probablemente una inserción en una ver
sión anterior (HchTom 1 08- 1 13)329. Pero su mensaje difícilmente pue
de ser identificado con alguna de las formas de gnosticismo desarrolla
do que nos son conocidas330, y podría reflejar tan solo la inquietud del
alma de la persona religiosa, que, habiendo olvidado su origen divino
como en un sueño, ha sido despertada mediante revelación divina y
espera ser devuelta al cielo331.

f Los Hechos de Pedro y de los Doce Apóstoles
Los Hechos de Pedro y de los Doce Apóstoles es un documento que, para
nuestros propósitos, no merece que dediquemos mucho tiempo a su estu
dio332. Se trata de una fábula o alegoría imaginativa333 de Pedro y los otros
apóstoles sobre un misterioso viaje. En él encuentran a un extranjero extraña
mente vestido que vende perlas y que primero se identifica como Litargoel y
luego como Jesús. El tema que sirve de hilo conector en lo que parece una
amalgama de diferentes historias334 es el de la misión, con especial preocupa
ción por los pobres. Aparte de Litargoel, Pedro es el personaje principal, y

328
329
330

Cf Rudolph, Gnosis, 29, 1 22.
Drijvers, NTA, II, 330-33 1 ; Elliott, ANT, 441.
Parece más un desarrollo de la parábola del Hijo pródigo (Le 1 5, 1 1 -32) que una
versión del mito del Redentor gnóstico (cf Drijvers, NTA, II, 330-333). "El asunto prin
cipal [ ...] es el alma preexistente en su camino desde el Padre hasta este mundo, y en su
vuelta. Todo esto ha sido expuesto en forma de cuento y con ayuda de temas orientales, y
especialmente partos, bastante conocidos" (Klijn, Acts oj1homas, 195).
33 1 "Ya no me daba cuenta de que yo era hijo de un rey (...] y caí en un sueño profun
do" (33-35). Pero una carta recibida del rey lo apremió de este modo: "Despierta, sal de
tu sueño. [ .. ] Recuerda que eres hijo de reyes. Has caído bajo el yugo de la esclavitud"
(43-44). "Salí del sueño al reconocer su voz (la carta] [ ... ] e inmediatamente recordé que
yo era hijo de reyes" (53-56; cf ActsTom 39, 80). "Cuando me la hube puesto (mi vesti
dura real] subí a la tierra de paz y devoción" (98). La actitud negativa hacia esta vida en
el resto de los Hechos es más encratita que gnóstica (cf Drijvers, NTA, II, 327-329; "hay
una completa ausencia de las características de los sistemas gnósticos clásicos" (33);
Klauck ApocryphalActs, 177- 178. La cristología es tradicional (HchTom 47, 60, 72, 80,
143, 1 58).
332 D. M. Parrott y R. McL. Wilson, NHL 287-294; H. M. Schenke, NTA, II, 414.
333 "Lo narrado parece mitad realidad y mitad sueño, mitad historia y mitad fábula,
mitad leyenda apostólica y mitad descripción de una visión, o alegoría" (Schenke, NTA,
II, 414).
334 Parrott, NHL 287-288.
.
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Juan tiene también una intervención, aunque más breve. El escrito muestra
poco contacto con la tradición neotestamentaria, aparte del recuerdo de que
el nombre "Pedro" le fue puesto por Jesús al discípulo y que además de Pedro
hubo once discípulos originales. Incluido entre los códices de Nag Hammadi,
no tiene un carácter propiamente gnóstico, pero podría entrar fácilmente en
una narración o en una cosmovisión gnóstica. Cuándo y dónde fue compues
to son cuestiones objeto de conjeturas, pero es improbable que saliera a la luz
antes de mediado el siglo m335•

g. La literatura seudoclementina
La literatura seudoclementina es de mucho mayor interés, pese a ser de
época aún posterior. Consiste en dos documentos seguramente surgidos con
independencia del uno respecto al otro: las Homilías, que junto con dos car
tas a Santiago, la primera de Pedro y la segunda de Clemente, son conocidas
gracias a dos manuscritos griegos, y las Recogniciones, que han llegado hasta
nosotros en la traducción latina de Rufino; también están disponibles en an
teriores traducciones de ambas al siríaco336• Conforme a un patrón ya familiar
(Bildungsroman}337, se trata de exposiciones novelsf-u-

Durante más de un siglo hubo un amplio consenso en que un escrito sus
ceptible de ser titulado Kerygmata Petrou (las "Predicaciones de Pedro") fue

335 La presentación de la pobreza ideal "le hace a uno pensar instintivamente en los
ebionitas': y el ascetismo "recuerda a los ascetas itinerantes sirios" (Schenke, NTA, II,
414). Pero Klauck señala oportunamente que se puede concebir muy bien el uso de Hch
Pe12 en un monasterio de monjes coptos como una introducción a la vida contemplativa,
que trae curación de cuerpo y alma" (ApocryphalActs, 1 84).
336 Introducciones, en NTA, II, 484: Klauck, Apocryphal Acts, 193-229. Los textos
completos están disponibles en ANF, VIII, 77-346; NTA, II, 504-530 incluye las cartas
introductorias y extractos de los principales documentos.
337 Strecker, NTA, II, 484; Klauck, Apocrypha!Acts, 1 98-199.
338 Desempeñaron un papel significativo en la reconstrucción del cristianismo pri
mitivo realizada por Baur y siguieron siendo objeto de considerable debate durante el
último siglo. Véase F. S. Jones, "The Pseudo-Clementines: A History ofResearch": Second
Century 2 ( 1 982) 1-33, 63-96; también An Ancient]ewish Christian Source on the History
of Christianity: Pseudo-Clementine Recognitions, I, 27-7 1 (Adama: Scholars, 1 995)
4-38; y artículo de resumen en ABD, I, 106- 1 62.
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una fuente (determinante o Groundschrifl para las seudoclementinas339• Pero
esta hipótesis ha sido objeto de creciente crítica en décadas más recientes y ha
perdido el apoyo de que gozó340• El Groundschrifi más probable, indicado por
pasajes de Homilías y Recogniciones en estrecha coincidencia verbal, se ha iden
tificado con las referencias de Orígenes a una obra titulada Periodoi Petrou
("Recorridos de Pedro") que se puede datar a comienzos del siglo n1341• En
algunos aspectos es más interesante la fuente utilizada por las Recogniciones
(probablemente Recog. 1 .27.71 ), conservada en latín y siríaco, y parcialmente
en armenio342• Posiblemente hay que identificarla con los Anabathmoijacobou
("Ascensiones de Santiago"), que Epifanio consideraba una obra ebionita
(Pan. 30. 1 6.6)343; pero aunque ese vínculo no es ni mucho menos seguro, Re
cog. 1.27-71 ciertamente parece exponer puntos de vista que pueden ser iden
tificados con facilidad como característicos de judíos creyentes en Jesús.
40.7.

Otros apocalipsis

Como hemos visto, colecciones de apócrifos del NT reflejan de manera
sustancial el modelo de los escritos neotestamentarios: Evangelios, cartas, he339 Véase particularmente G. Strecker, Das]udenchristentum in den Pseudoklementi
nen (Berlín: Akademie, 1 981); también "On the Problem of]ewish Christianity" (trad.
ingl. de Bauer, Ortodoxy and Heresy, 241-285, esp. 257-271). Para los Kerygmata, véase J.
Irmscher y G. Strecker, NTA, II, 488-492, 531-541. Wilson roma la tesis de Strecker

como su hipótesis de trabajo.
340 G. Lüdemann, Opposition to Paul inJewish Christianity (trad. ingl. Minneapolis:
Fortress, 1 989), observa que "el intenro pionero de Strecker tiene la dificultad de que él
reconstruye una fuente utilizada por un documento que, a su vez, debe ser reconstruido
como fuente de nuestros documentos existentes" (señala que "en estudios neotestamen
tarios, esto sería análogo a reconstruir una fuente de Q''). Añade que "Strecker subraya
que no es identificable ningún claro rasgo estilístico de los Kerygmata Petrou" y saca la
conclusión de que "los Kerygmata no tienen derecho a la designación de 'fuente' ( 169170). Jones concluye similarmente que la hipótesis de los Kerygmata Petrou como fuente
para las seudoclementinas debe ser ya abandonada (Ancient]ewish Christian Source, xii).
A juicio de G. N. Stanton, "Jewish Christian Elements in the Pseudo-Clementine Wri
tings''. en Skarsaune y Hvalvik (eds.),jewish Believers in]esus, 305-324, "la supuesta fun
ción de los Kerygmata Petrou como fuente del Groundschrift parece esfumarse" (31 2).
341 Véase F. S. Jones, 'Jewish Christianity of the Pseudo-Clementines'; en Marjanen y
Luomanen (eds.), Companion, 3 1 5-334.
342 Como arguye Jones, quien data el escrito hacia 200 d. C. (Ancient]ewish Chris
tian Source, 1 63), compuesto en nombre de Mateo ( 155).
343 Los AnabathmoiJacobou fue la otra fuente (los Hechos ebionitas de los Apósto
les) identificada por H.-J. Schoeps, Theology und Geschichte des]udenchristentums (Tu
binga, 1949) (Luedemann, Opposition to Paul 21 ). Véase ahora especialmente R. E. Van
Voorst, The Ascents ojJames: History and Theology oJa Jewish-Christian Community
(SBLDS 1 12; Aclama: Scholars, 1 989).Jones,Ancient]ewish Christian Source, se muestra
en desacuerdo con esa identificación.
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chos344• Es más, como la mayor parte de los escritos considerados en § 40.4-6
fueron compuestos antes de que cuajase la idea de un canon del NT y se de
cidiese su contenido, el hecho de que la variedad de apócrifos primitivos re
fleje el contenido del NT es en sí un testimonio de lo influyentes -por ser ya
estimados como autoritativos- que eran los escritos que pasaron ·a formar el
Nuevo Testamento.
Aún más persuasivo como precedente es el formato de apocalipsis. Aunque
el NT acabó por contener solo un apocalipsis, el carácter escatológico del cristia
nismo más primitivo, con su convicción de que ya había comenzado el tiempo
final de la resurrección de los muertos y el derramamiento del Espíritu, y con su
firme creencia en la (nueva e inminente) venida de Cristo desde el cielo como
juez, aseguraba que la apocalíptica iba a ser un género apropiado en que podían
resolverse las tensiones de esas esperanzas escatológicas. Tanto más cuanto que
los apocalipsis se habían convertido en un género establecido en el judaísmo del
Segundo Templo, especialmente en el contexto de las crisis causadas por Antío
co Epífanes (Daniel) y la conquista romana (4 Esdras, 2 Baruc)345•
Un aspecto particular de las reflexiones y esperanzas escatológicas para el
siglo n era el quiliasmo o milenarismo, la creencia de que Cristo, a su retorno,
reinaría durante mil años con los santos resucitados (Ap 20,4-6). Entre quie
nes creían y esperaban en un reinado literal de mil años había un notable
número de protagonistas del siglo II. Papías era bien conocido por sus creen
cias milenaristas, como atestigua explícitamente Eusebio (HE 3.39. 1 2). Ire
neo le atribuye la enseñanza, procedente del Señor mismo, de que los días
venideros serán un período milagrosamente fructuoso (Adv. haer. 5.33.3),
muy posiblemente influido por esperanzas similares que seguirían a la revela
ción del Ungido (2 Bar 29,5-8) . También según Eusebio era creencia de
Gayo, un presbítero de Roma, y de Dionisio, obispo de Corinto, que Cerinto
había compartido ideas quiliásticas, basadas en Ap 20, y que el reino de Cris
to en la tierra se caracterizaría por el placer carnal (HE 3.28.2-5; 7.25.3 ), lo
cual hizo que Eusebio abrigara dudas respecto al Apocalipsis de Juan. Igual
mente Justino creía que Cristo pasaría mil años en Jerusalén (Diál. 8 1 .4), y
Tertuliano tenía una convicción similar, que compartía con la nueva profecía
(montanismo) o había tomado de ella (Adv. Marc. 3.25).
Aquí voy a señalar solo los ejemplos más característicos de apocalipsis
cristianos del siglo n346•

344 Si incluimos una categoría de profecía tendríamos que hacer referencia al monta
nismo; pero los montanistas serán objeto de nuestra atención más adelante, en § 49.8.
345 Wilson también considera 3 Baruc, pero su categoría como judío o cristiano está
lejos de ser clara (Related Strangers, 98-99).
346 Para la Ascensión de Isaías, obra con interpolaciones cristianas, cuyo origen puede
situarse al final del siglo I, véase § 45.6, in.fa.
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El Primer Apocalipsis de Santiago

El Primer Apocalipsis de Santiago se encontró entre los manuscritos de
Nag Hammadi, en el códice NHL V.3347• Desde entonces ha aparecido otra
copia en el códice Tchacos, junto con el Evangelio dejudas y la Carta de Pedro
a Felipe. Es un ejemplo de "diálogo de revelación". Santiago es presentado
dialogando con el Señor348, aunque el asunto tratado está muy alejado de los
primeros temas cristianos y judeocristianos y es de carácter típicamente gnós
tico. De hecho, Santiago se dirige a Jesús como el redentor gnóstico:
Trajiste conocimiento, por lo cual puedes reprocharles sus olvidos. [ .. ] Por
que descendiste en medio de su gran ignorancia, pero sin contraer impureza con
nada de ella. [ . .. ] Caminaste sobre el lodo, pero tus vestidos no se mancharon, ni
quedaste enterrado en su inmundicia (28.7- 1 9).
.

De manera típicamente gnóstica, Santiago es provisto con las respuestas
que debe dar a los poderes extraños que tratarán de impedir su represo al
Padre preexistente (32.28-36. 1).

b. El Segundo Apocalipsis de Santiago
El Segundo Apocalipsis de Santiago, en el códice NHL V.4349, se presenta
como un "discurso que Santiago el Justo dijo en Jerusalén", de hecho una re
velación recibida por Santiago de Cristo resucitado. Contiene una curiosa
mezcla de temas cristianos muy primitivos y temas gnósticos. Jesús se identi
fica a sí mismo como "el primero en ser engendrado" (49 5 6). E infunde
ánimo: "Porque así como tú eres el primero que se ha vestido a sí mismo,
también eres el primero que se desnudará a sí mismo, y volverás a ser como
antes de desnudado" (56.7- 13; cf EvTom 21, 37).
.

c.

-

El Apocalipsis de Pablo

El Apocalipsis de Pablo350 fue inspirado por una de las lagunas en la histo
ria del apóstol: su referencia a haber sido arrebatado hasta el tercer cielo y

347 W R. Schoedel, NHL 260-268.
348 Esta es la tradición de que se sirvió Clemente de Alejandría para su Hipotiposis:

"Después de la resurrección, el Señor pasó la tradición del conocimiento a Santiago el
Justo, a Juan y a Pedro" (Eusebio,HE 2.1 .4; para más detalles,véase§ 4S.2b, in.fa).
349 C. W. Hedricky D.M. Parrott,NHL 269-276.
350 H. Duensingy A. de Santos Otero,NTA, II, 712-748; Elliott,ANT, 616-644.
,
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haber oído "palabras inefables" (2 Cor 1 2, 1 -5). El Apocalipsis se propone re
llenar lo simplemente apuntado por esa referencia. Mediante visiones descri
be el cielo de los justos (20-30) y el infierno reservado a los pecadores, inclui
dos eclesiásticos ( 34-36) y "los que en la iglesia desprecian la Palabra de Dios"
(37); también, por ejemplo, "los que rompen su ayuno antes de la hora fijada"
(39) y los que no confiesan que Cristo vino en carne o que el pan y el vino de
la eucaristía son el cuerpo y la sangre de Cristo (41). Junto con el Apocalipsis
de Pedro, el Apocalipsis de Pablo fue responsable de la fascinación que ideas
populares del cielo, y especialmente del infierno, ejercieron en el cristianismo
medieval, sobre todo en Occidente351•

d. El Apocalipsis de Pablo copto
El Apocalipsis de Pablo copto352 (NHL V.2) también refiere el viaje celestial
de Pablo (al noveno cielo) , y es un apocalipsis más tradicional por cuanto ese
viaje revela los misterios de los cielos recorridos. El eco de Gal 1 , 1 5 ( 1 8. 1 5. 1 6)
indica la estima en que se tenía a Pablo; pero este escrito también describe al
"anciano" (de Dn 7,13) como tratando de impedir el acceso de Pablo al sépti
mo cielo y a la Ogdóada. Una vez más, no hay conexión entre los dos apocalip
sis, aunque no debe escapársenos que los representantes de la gran Iglesia y del
cristianismo gnóstico consideraban necesario presentar a Pedro y Pablo como
portavoces de los puntos de vista de cada uno de ambos grupos.
e.

El Apocalipsis de Pedro

El Apocalipsis de Pedro353 fue el más conocido de los apocalipsis apócrifos
en los primeros siglos del cristianismo. El fragmento/canon Muratoriano in
cluye el Apocalipsis de Pedro, pero advierte que "algunos de nosotros no per
mitiríamos que fuera leído en la iglesia"; Eusebio, por su parte, lo desdeña
como desconocido en la tradición católica y no auténtico (HE 3.3.2; 3.25.4).
Sin embargo, inserto en el códice Claromontano (siglo v o v1) hay un catálo-

Cf. Elliott, ANT, 616.
Véase W.-P. Funk, NTA, II, 695-700; G. W. MacRae y W. R. Murdock, NHL
256-259; N. Perrin, "Paul and Valentinian Interpretation'; en Bird y Dodson (eds.), Paul
and the Second Century, 126-139 (esp. 1 37-1 39).
353 D. G. Müller, NT A, Il, 620-638; Elliott,ANT, 593-612; ]. N. Bremmer y I. Cza
chesz (eds.), Ihe Apokalypse ofPeter (Lovaina: Peeters, 2003). Véase particularmente R.
Bauckham, "The Apocalypse of Peter: A Jewish Christian Apocalypse from rhe time of
Bar Kokhba'; Ihe Fate oJthe Dead: Studies on the}ewish and Christian Apocalypses (Lei
den: Brill, 1 998) 1 60-258.
351
352
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go esticométrico354 de los cánones del Antiguo y el Nuevo Testamento. De
datación insegura, el segundo de esos cánones incluye la Carta de Bernabé, el
Pastor de Hermas, los Hechos de Pablo y el Apocalipsis de Pedro. Así pues, era
evidentemente de uso bastante extendido y considerable popularidad355•
Porciones del Apocalipsis son conocidas en griego, sobre todo como parte
del manuscrito de Ajmim356, que también contenía un fragmento del Evange
lio de Pedro357• Pero hay un texto completo en la versión etiópica de la totali
dad de la literatura seudodementina358 • La posibilidad de que el Apocalipsis
sea más antiguo que el Evangelio y el hecho de que Clemente de Alejandría
conociese el Apocalipsis sugiere una data anterior a 1 50 d. C.359
El Apocalipsis de Pedro establece el sentido que llegó a adquirir el término
"apocalipsis". Inicialmente denotaba solo revelación de misterios del cielo,
incluida la mecánica del cosmos. Pero, con el Apocalipsis de Pedro, "apocalíp
tico" se convirtió en un término para designar los horrores y las bendiciones
del juicio final. Este Apocalipsis en particular, con su descripción detallada de
los diferentes tipos de pecador (veintiuno en total) y sus diversos castigos (313 ), parece disfrutar, en su serie de vívidos relatos, del horror ígneo al que
(usualmente) son condenados los pecadores. En cambio, el destino de los ele
gidos es mencionado solo brevemente (6.4; 13.l; 14. 1 -3). Casi con seguridad
este Apocalipsis influyó en el Infierno de Dante. Lo hizo en su mención del
castigo correspondiente a cada tipo de pecado, pero no en su descripción
del cielo (cf HchTom 5 5-57).

f El Apocalipsis de Pedro copto
El Apocalipsis de Pedro copto360 no tiene nada que ver con el Apocalipsis de
Pedro que acabamos de examinar (§ 40.7e). Es parte del códice 7 de los docu354 "Esticometría'' es la medida (metron) de textos antiguos por el número de stichoi
("líneas") o versos de una longitud fija, estándar.
355 El Apocalipsis de Pedro es citado por varios aurores patrísticos, entre ellos Clemen
te de Alejandría; véase Elliott, ANT, 598-600; Bauckham, ''.Apocalypse of Peter'', 256.
Pero A. Jakab, "The Reception of the Apocalypse ofPeter in Ancient Christianity", en
Bremmer y Czachesz (eds.), Apocalypse ofPeter, 174-1 86, concluye que no era "una obra
muy popular" y fue conocida solamente en algunas partes de la antigua cristiandad ( 184).
356 Véase P. van Minnen, "The Greek Apocalypse of Peter'', en Bremmer y Czachesz
(eds.), Apocalypse ofPeter, 1 5-39.
357 Véase n. 238, supra.
358 Para la relación de las dos versiones véase Müller, NTA, II, 623-625.
359 Müller, NTA, II, 622; Elliott, ANT, 595. Bauckham arguye firmemente que al
realizar las advertencias contra falsos Mesías en ApPe 1-2 se pensaba en Bar Kojba (''.Apo
calypse of Peter'', 176-194).
360 ]. Brashler y R. A. Bullard, NHL 372-378; A. Werner, NTA, II, 700-712.
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mentos de Nag Hammadi (NHL VII.3). Como una "revelación" hecha a Pe
dro "en secreto/misterio': tiene más el carácter de visiones que ponen al des
cubierto el misterio de la condición humana que el de un apocalipsis
escatológico como su homónimo. Es de interés por dos razones principales.
Una es su carácter polémico, que advierte contra los que "son ciegos y no
tienen quien los guíe" (72.10-13; 73. 1 2-14), representados por los sacerdotes
de la historia tradicional de Jesús. Esto incluye una crítica a la gran Iglesia,
puesto que "los que están fuera de vuestro número [ ... ] son llamados 'obispo'
y 'diácono"' (79.22-26); y "un embaucador malvado" (74. 1 9) podría, conce
biblemente, ser un eco de la condena de Pablo en la literatura seudoclementi
na361 . Pero la polémica también podría estar dirigida contra otros grupos
gnósticos362. La otra razón principal por la que es interesante este apocalipsis
es la interpretación gnóstica clásica de la crucifixión de Jesús, en la que "el
Jesús vivo" mira su imagen carnal clavada en la cruz y se ríe de la ceguera de
los que están alrededor (8 1 . 1 5-23; 82.21 83,6)363. Por lo demás, es una mo
desta expresión de antropología gnóstica.
-

g. El Apocalipsis de Tomás
Otros apocalipsis confirman que el género apocalíptico siguió atrayendo
la atención judía y cristiana durante los primeros siglos de nuestra era364 e in
cluso después365. De ellos, el único de interés para nosotros es el Apocalipsis de
Tomás (¿anterior al siglo v? )366. Su interés reside parcialmente en el grado en
que está configurado conforme al Apocalipsis de Juan, por cuanto reparte los
acontecimientos finales en siete días, presumiblemente siguiendo el modelo
de sietes (siete sellos, siete trompetas, siete copas) en Ap 5-8.16, lo que hace
que el final forme una inclusión con el principio (los siete días de la Crea
ción). No está clara la razón de que fuera atribuido a Tomás; pero el hecho de
que lo haya sido sugiere que, como los otros apóstoles y dirigentes (Santiago,
Pablo, Pedro, Juan), Tomás era conocido como fuente o vehículo de enseñan
zas secretas de Jesús (la versión primitiva comienza con el Hijo de Dios diri
giéndose a Tomás). El Apocalipsis parece haber sido estimado en círculos ma361 Véase in.fa, § 45 n.31, y§ 47 n. 1 54.
362 Brashler, NHL 372; véase también Werner, NTA, II, 703, quien señala que
74.27-34 podría ser referente a Simón el Mago.
363 Cf. G. P. Luttikhuizen, "The SufferingJesus and the Invulnerable Christ in the
Gnostic, Apocalypse ofPeter'; en Bremmer y Czachesz, Apoca/ypse ofPeter'; en Bremmer y
Czachesz, Apocalypse oJPeter, 1 87-1 99.
364 Véase, p. ej., Elliott, ANT, 645-65 1 .
365 Véase, p . ej., N. Cohn, The Pursuit ojthe Millennium (Secker & Warburg, 1 957);
Hagner, New Testament, 752-755.
366 A. de Santos Otero, NTA, II, 748-752; Elliott, ANT, 645-651.
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niqueos y priscilianistas, ambos en evolución durante la última parte del siglo
desde las corrientes más amplias del pensamiento gnóstico. Esto proporciona
alguna confirmación de que Tomás era particularmente venerado dentro de
tales corrientes, como parecen indicar también el Evangelio de Tomás, los He
chos de Tomás y el Libro de Tomás el Contendiente.
40.8.

Resumen

En suma, los datos literarios del siglo 11 ilustran sobre dos aspectos del
cristianismo primitivo.
En primer lugar, que Evangelios, cartas, Hechos y apocalipsis se convir
tieran en expresiones del cristianismo tan dominantes y difundidas propor
ciona ciertamente alguna confirmación sustancial de que tales escritos tuvie
ron como modelos versiones principales o ejemplares de esos géneros. �e
los cuatro géneros se hallen incluidos en el Nuevo Testamento indica proba
blemente que los documentos correspondientes sirvieron de modelos para
otros posteriores. Y que solo esos documentos principales encontraran aco
modo en el NT es indicio de que eran o llegaron a ser valorados de manera
particularmente especial y extendida, hasta el punto de convertirse en los
documentos que inspiraron la literatura subsiguiente.
En segundo lugar tenemos que, en conjunto, los escritos derivados son
de un valor muy inferior al de los reconocidos como canónicos. Tanto es así
que la escasa calidad de la literatura antes examinada proporciona una inte
resante confirmación de que la Iglesia primitiva acertó al reconocer la cano
nicidad e importancia de (casi todos) los documentos que integran el Nue
vo Testamento. La excepción específica del Evangelio de Tomás requerirá
consideraciones más detenidas (§ 43); pero, por lo general, lo que podría
mos llamar el valor subcanónico de la literatura examinada bajo los epígra
fes inmediatamente precedentes (§ 40.4-7) no hace sino confirmar que las
decisiones del cristianismo primitivo en cuanto a canonización estuvieron
bien fundadas. El simple hecho de que escritos de varios de los Padres apos
tólicos y de los apologetas puedan ser fácilmente valorados por encima de
casi toda la literatura a la que hemos pasado revista en § 40.4-7 parece prue
ba suficiente de que quienes establecieron el canon del NT lo hicieron con
sabiduría y tino.
Tras haber efectuado una introducción básica a más o menos todo el ma
terial sobre el que habremos de tratar en el resto de este tomo, procedamos a
considerar, como indicamos en § 38.5, el modo en que los cuatro rasgos prin
cipales de la generación fundadora del cristianismo configuraron el período
post-70 y el siglo 11, proporcionando temas e influencias esenciales. El objeti
vo no es escribir una historia de los comienzos del cristianismo, sino tan solo
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examinar los factores e influencias principales que dieron su carácter distinti
vo a ese cristianismo naciente.
En el caso de la mayoría de los escritos, la cuestión del origen no admite
más que simples conjeturas; y en lo relativo a casi todos los documentos solo
llegados hasta nosotros gracias a la biblioteca de Nag Hammadi, los lugares
de composición son desconocidos. Pero aun cuando las conjeturas sean erró
neas, la probable expansión de las fuentes de tales escritos ofrece seguramen
te, en general, una idea bastante aproximada de cuáles eran los principales
centros de influencia en los tres primeros siglos de desarrollo del cristianismo.
Roma
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JESÚS AÚN RECORDADO

Siguiendo el programa expuesto en § 38.5, nos ponemos a considerar los
principales aspectos que emergieron en nuestro estudio de la primera genera
ción del cristianismo. Los cambios en relación con ellos no cuentan toda la
historia del cristianismo del siglo I en su última parte y del siglo n, pero con
tribuyen a resaltar las características del aún nuevo movimiento. Y puesto que
eran las características principales de la "era apostólica" de lo que llegaría a ser
conocido como "cristianismo'; su manifestación y su desarrollo en el siglo n
nos dicen mucho sobre si esos cambios respondieron fielmente a los impulsos
originales, si fueron desviaciones de los "principios originales (¿ definito
rios ?)" o si representaron intrusiones de respuestas -acaso ajenas- a la condi
ción humana y de análisis de ellas.
El primer rasgo distintivo que marcó a la primera generación del cristia
nismo fue la tradición de Jesús. Un aspecto inicialmente de gran interés es el
modo en que esta se convirtió en parte integral de la buena noticia que estaba
tan en el centro para la primera generación del cristianismo ( § 41). El hecho de
que esa "buena noticia'' se formulase no de una sola manera sino en tres Evan
gelios -los mismos, pero diferentes en contenido y acentuaciones- es una de
las realidades más fascinantes de las décadas finales del siglo I (§ 42). Más fas
cinante todavía es el hecho de que los dos Evangelios de mayor importancia
compuestos después (Juan y Tomás) fueran tan diferentes como para suscitar
preguntas sobre si el "evangelio" tal como lo definieron Pablo y Marcos era tan
propio del cristianismo y si el "evangelio" era como un depósito de conoci
miento que, por un lado, daba a conocer el impacto original producido por
Jesús y, por otro lado (al mismo tiempo), absorbía elementos claramente nue
vos y otros aspectos diversos (§ 43) El cristianismo en el siglo n muestra ten
siones similares. Sobre este punto cabe hacerse sobre todo las siguientes pre
guntas: ¿ Cuándo la confianza en los Evangelios escritos causó realmente el
reemplazo de la tradición oral de Jesús ? ¿ Hasta qué punto fueron serios com.
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petidores los otros Evangelios y cuasi Evangelios que surgieron por esa época ?
¿Cómo fue de temprana la aparición efectiva del canon de los cuatro Evange
lios ? La imagen que destaca al final del período en cuestión, la de Ireneo, pue
de ser clara. Pero ¿se limitó él a confirmar y consolidar la tendencia imperante
a lo largo del siglo n, o marcó un cambio que configuró de manera decisiva la
evaluación posterior de los escritos sagrados del cristianismo (§ 44) ?

Capítulo 41

De evangelio a Evangelio

El impacto causado por Jesús fue la influencia principal en la forma
ción del cristianismo. Ese impacto se refleja en las tradiciones acerca de
Jesús que se utilizaron para componer los Evangelios. Y especialmente por
la impresión que él dejó en la tradición sinóptica -es decir, Jesús tal corno
fue recordado en los tres primeros Evangelios del Nuevo Testamento- po
dernos discernir el carácter del hombre y de la misión que tal impresión
dejaron. De esto trató en esencia nuestro primer tomo Jesús recordado. En
el torno segundo, Comenzando desdejerusalén, nuestra atención no estu
vo tan centrada en la tradición de Jesús; pero la hipótesis de trabajo con
tinuó siendo -y fue brevemente desarrollada- que la celebración y circu
lación de la tradición de Jesús constituyó un interés constante de los
primeros cristianos (vol. II/ l , § 21 .5). El impacto producido por Jesús y
transmitido por la tradición siguió configurando el movimiento mesiáni
co de Jesús mientras este se expandía más allá de Israel/Palestina. Ahora
tenernos que preguntarnos qué ocurrió con la tradición de Jesús, pasada la
primera generación del nuevo movimiento que pronto empezó a ser deno
minado "cristianismo". ¿ Siguió esa tradición causando impacto ? ¿ Cómo
continuó conformando el cristianismo naciente en los comienzos y a lo
largo del siglo n ?
.

Uno de los principales acontecimientos que abarcaron desde l a primera
generación hasta las generaciones subsiguientes del cristianismo en ciernes
fue la transición desde el evangelio tal corno lo habían predicado Pedro,
Santiago y Pablo hasta el Evangelio (que, por lo que vamos a ver enseguida,
escribirnos aquí con mayúscula). Incluso se podría considerar el estableci
miento del Evangelio -el documento escrito, su contenido y carácter
corno el acontecimiento más importante de entonces. Hay dos aspectos
que vamos a examinar: la transición de evangelio a Evangelio y la transición
de la tradición oral de Jesús a la forma escrita. Dado que la transición ( arn-
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bos aspectos) tuvo lugar al final de la primera generación (justo antes de
70 d. C.) o al comienzo de la segunda generación (justo después del año
70)1, este hecho requiere especial atención cuando nos ponemos a seguir
los diversos acontecimientos que llevaron al cristianismo de su forma em
brionaria a su nacimiento pleno.
41.1. El evangelio anterior al Evangelio
El nombre "evangelio" (euangelion, "buena noticia") es uno de los varios
términos que el cristianismo debe a Pablo; sesenta de sus setenta apariciones
en el NT corresponden al corpus paulina2. Ya hemos señalado que la introduc
ción por Pablo de este término en el vocabulario del cristianismo difícilmente
fue resultado de oponer principalmente su "buena noticia" al euangelion (o
más probablemente euangelia) del césar, aunque casi sin duda era consciente
de que se podía hacer esa deducción3• Más verosímilmente estuvo influido por
el uso veterotestamentario de bsr para hablar de la llegada de buenas noticias4,
en particular de hechos salvíficos de Dios5, especialmente según la exposición
de Isaías6• Dos de estos pasajes isaianos tuvieron una influencia manifiesta en
la reflexión teológica judía durante el judaísmo del Segundo Templo antes de
Jesús y Pablo. Sa!Sl 1 1 ,l refleja claramentels 52,?7, y l l QMelq 2, 1 5-24 hace

1 Véase § 39.2, supra.
2 "Muy frecuentemente emplea Pablo esta palabra sin un genitivo, como un término

técnico para la acción de proclamar el mensaje y para el contenido de este. Presupone que
el contenido se entiende y no necesita más definición o explicación. Este uso de la palabra
en el sentido absoluto refleja una evolución distintivamente cristiana" (Koester, Ancient
Christian Gospels, 5).
3 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/1, § 29.4d, y especialmente P. Stuhlma
cher, Das paulinischeEvangelium (Gotinga: Vandenhoeck, 1 968). "En el uso profano del
griego( . . ] el plural es con mucho el predominante" (Hengel, Four Gospels, 3).
4 El sustantivo b'sord se usa en el sentido de "buenas nuevas" (2 Re 7,9), pero tam
bién, menos específicamente, como "nuevas, noticias" (2 Sm 18,20.25; con el adjetivo
"buenas" en 1 8,27), y en el sentido de "albricias': o sea, recompensa por buenas noticias
(2 Sm 4, 1 0; 1 8,22) (BDB, 1 42- 143); véase Stuhlmacher, Evangelium 1 1 2- 1 1 3, 1 24-135
(targumes y tradición rabínica). En los LXX solo se emplea el plural de euangelion (2 Re
( 2 Sm) 4, 10; 18,22.25), pero también la forma femenina euangelia, "buenas noticias"
(2 Re ( 2 Sm] 18,20.27; 4 Re (2 Re) 7,9). Véase nuevamente Stuhlmacher, Evangelium
1 54- 1 64; W. Horbury, '"Gospel' in HerodianJudaea': en M. Bockmuehl y D. A. Hagner
(eds.), 1he Written Gospel; G. N. Stanton FS (Cambridge Universiry, 2005) 7-30.
5 Sal 40,9; 68, 1 1 ; 96,2; también 2 Sm 1 8,3 1 .
6 Is 40,9, 41 ,27; 52,7; 60,6; 6 1 , l ; similarmente, Nah 1 , 1 5 . Véase también O . Schi
lling, TDOT, II, 3 1 3-3 16.
7 Is 52,7:"�é hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia
(euangelizomenouJla paz, que trae buenas nuevas (euangelizomenos agatha), que anuncia la
salvación, que dice a Sión: Tu Dios reina'".
.
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una exposición explícita de ese mismo pasaje de Isaías, aplicándolo a la situa
ción de la propia secta. De las varias alusiones a Is

61,l en los manuscritos de

�rán, el mismo pasaje dellQMelq también utiliza Is 6 1 , 1 -3; y en un no
table paralelo con Mt 1 1 ,5 jj Le 7,22, 4Q521 se sirve similarmente de Is 6 1 , 1 ,
en espera del Mesías de Dios que predicará buenas noticias a los pobres8• N o es
sorprendente, pues, que Jesús fuera recordado viendo similarmente en Is 61, 1-

2 ("a traer l a buena noticia [euangelisasthai] a los pobres") una prefiguración
52,7 en

de su propio ministerio9• Tampoco debe sorprender que Pablo citase Is

un pasaje que explica su concepción de la misión evangelizadora (Roro

10,1 5)!0. Pero esto aumenta considerablemente la probabilidad de que Pablo
usara deliberadamente el término euangelium para designar su mensaje, preci

samente por su fe en que la esperanza en uno que predicaría buenas nuevas

(euangelizomenos) a los pobres se había realizado en Jesús, un reconocimiento
que fue recordado como expresado por Jesús mismo (Le 4,1 6-21 ). En suma,
nuestros indicios sugieren insistentemente que fue el propio Pablo quien in
trodujo en el vocabulario cristiano la forma nominal del término que le era
familiar por Isaías11 y la tradición de Jesús12•
La cuestión, sin embargo, es si este uso temprano de "evangelio" fue tam
bién en relación con la tradición de Jesús. ¿Cuándo

la tradición de jesús se

convirtió en "evangelio"? Surge esta pregunta porque, como veremos, parece
haber sido Marcos quien introdujo el nombre en la tradición de Jesús. Aparte
de la posible excepción de Me

14,9, no hay indicios de que Jesús emplease una
euan gelion como tal no aparece

fórmula aramea equivalente13• El término
nunca en el material

Q dentro de la tradición de Jesús.

SalSl11,1: "Tocad en Sión la señal de la trompeta del santuario; anunciad en Jerusa
lén la palabra del mensajero que trae buenas nosticias {euangelizomenuo)".
8 Véase mi Theology ofPaul 168 n. 22.
9 Véase jesús recordado, 516-17, 59 0-591, 747. Pokorny señala que el mensaje dels
5 2,7, "Tu Dios reiná'. "es una analogía de la proclamación de Jesús del reino venidero de
Dios" ( Gospel 51-5 6 ).
JO Véase TheologyofPaul 16 4 -169 .
11
Es bien sabido que la lectura de lsaías influyó intensamente en Pablo; véase, p. ej.,
J. R. Wagner, Heralds o/the Good News: Isaiah and Paul in Concert in the Letter to the
Romans (Leiden: Brill, 2002).
12 Pokorny ( Gospel cap. 2) piensa que el término se utilizó probablemente antes de
Pablo, pero el término no es parte de las fórmulas prepaulinas que él examina (Rom1,3-4 ;
1Cor15 ,3-5 ; 1Tes1,9-10), aunque ciertamente Pablo lo empleó para hacer referencia a
las fórmulas (Rom1,1; 1Cor15.l; 1Tes1, 5 ).
13 Los estudios de Stuhlmacher y Horbury (n. 4, supra) ponen de relieve la probabi
lidad de que el sustantivo traducible como " buena noticia" fuera ya utilizado en la Judea
herodiana; pero nada indica que el mismo Jesús usara el nombre, y el indicio de Marcos
(§ 41.2) sugiere con bastante fuerza que euangelion fue una inserción marcana en la tradi
ción de Jesús.
·
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Pablo suele hablar del "evangelio" sin especificar su contenido. Es "el
evangelio de Dios" 1 4 y, más frecuentemente, "el evangelio de Cristo"15• Esta
última expresión significa probablemente "la buena noticia sobre Cristo", in
cluidos su origen davídico (Rom 1,1-3; 2 Tim 2,8), su gloria (2 Cor 4,4) y,
particularmente, su muerte y resurrección16• Sobre todo en Gálatas, Pablo
defendió su evangelio como buena noticia también para los gentiles17• ¿Impli
ca esto que Pablo no consideraba la tradición de Jesús como "evangelio" y li
mitó el uso de este término a los hechos de Jesús decisivos para la salvación,
en particular su muerte y resurrección? Tal conclusión tuvo mucho apoyo al
final del siglo XIX. También, que Pablo había convertido el mensaje de Jesqs
en un mensaje sobre Jesús; que la buena nueva de la proclamación por Jesús del
reino se había transformado en un mensaje de redención del pecado.
Sin embargo, aunque Pablo enfocó su evangelio en la buena noticia de la
muerte y resurrección de Jesús, esto no debe llevarnos a pensar que excluyó
la tradición de la vida y misión de Jesús de "la buena noticia sobre Cristo".
•

•

•

Como ya se ha sugerido, el uso paulino de euangelion implica probable
mente conocimiento de que Jesús utilizó Is 61 ,1-2 en referencia a su
propia misión. No parece probable, por tanto, que a Pablo se le ocurrie
se aislar la tradición de la misión de Jesús del evangelio que él (Pablo)
predicaba.

La buena noticia sobre Jesús debió de incluir algún relato que explicase
quién era Jesús y contase algo al menos del carácter de lo que él había
dicho y hecho durante su misión. El evangelio que convirtió a tantos
gentiles no podía consistir simplemente en que un individuo X había
muerto y resucitado. Como ha quedado dicho, puesto que los nuevos
creyentes en el evangelio de Pablo empezaban a ser llamados "cristia
nos': es decir, "bautizados en el nombre de Cristo", esto los llevaría ine
vitablemente a intentar saber sobre ese "Cristo" algo más18, aunque solo
fuera para responder con alguna coherencia a quien les preguntase por
qué habían cambiado su vida para basarla ahora en ese "Cristo''.

Ya hemos visto también que Pablo debió de transmitir una buena parte
de la tradición de Jesús a las iglesias que fundó: sus alusiones a esa tra
dición en sus exhortaciones presuponen que había habido una red de

Rom 1,1; 1 5,16; 2 Cor 1 1 ,7; 1 Tes 2,2.8.9; también 1 Pe 4,17.
Rom 1 ,9; 15,19; 1 Cor 9,12; 2 Cor 2,1 2; 9,13; 10, 1 4; Gal 1 ,7; Flp 1 ,27; 1 Tes 3,2;
2 Tes 1,8.
16 Rom
1,4; 1 Cor 1 ,23; 1 5,1-5; Gal 3,1.
17 Gal 1,6.7. 1 1 ; 2,2.5.7.14; también Rom 1,16; 1 5,16; Ef3,6.
18 Comenzando desdejerusalén, vol. II/1, 652-653, 732-735.
14

15

§ 41.1

D E EVANGELIO A EVANGELIO

219

enseñanza sobre Jesús, gracias a la cual tales alusiones encontraban ecos
en muchos o en la mayoría de sus auditorios19•
• Aparte de cualquier otra cosa, varias partes de la tradición de Jesús de
bieron de circular en las primerísimas iglesias. Difícilmente podemos
suponer que la tradición conocida como Q o las tradiciones de que se
sirvió Marcos20 permanecieron ocultas durante cuarenta años o recor
dadas y valoradas solo por un pequeño grupo de discípulos originales
(apóstoles). Como veremos en § 42, es completamente probable que
los varios grupos de materiales de enseñanza que componen Q incluye
sen o formasen los repertorios para muchos maestros eclesiales, y que
Marcos utilizase bloques de historias contadas acerca de Jesús y bloques
de enseñanza de Jesús. No es creíble que estos materiales fueran consi
derados como marcadamente distintos del evangelio que predicaban
Pablo y otros. Defender tal opinión es argumentar a partir del silencio
y pasar por alto probabilidades históricas básicas. Subsiguientes refe
rencias tempranas al "evangelio" como un instrumento de enseñanza
potencian esta probabilidad21•
• Conviene recordar el hecho de que los recuerdos más antiguos acerca
de Jesús parecen haber incluido un elemento de estructura narrativa22,
que empezaba con Juan el Bautista, continuaba con la misión y mensa
je de Jesús y culminaba en su muerte y resurrección. En Hch 10,36-40,
toda esta narración parece resumida como "la Palabra (logos) que Dios
envió a los hijos de Israel, predicándoles la buena nueva (euangelizome
nos) de la paz por medio de Jesucristo" ( 10,36)23• No parece probable
que tal uso fuera ajeno a Pablo. De hecho, puesto que la descripción
paulina del mensaje cristiano como "evangelio" se produjo durante el
período en que la tradición de Jesús era predominantemente todavía en
forma oral, y dado que la tradición de Hechos 1O se remonta a ese pe-

1 9 Lo que ]. M. Foley, 1he Singer of Tales in Performance (Bloomington: Indiana
University Press, 1 995), caps. 1-3, llama "referencia metonímica" de una representación
que permite al intérprete utilizar toda una serie de alusiones al acervo de tradición de la
comunidad y a esta reconocer la coherencia de la representación con el conjunto. Buenos
ejemplos podrían ser Rom 6,17; 1 5,3, y Col 2,6; véase también mi 1heology ofPaul, § 8.3.
Cf. Pokorny, Gospel, 60-65; pero, contra la opinión de este autor (p. 67), nada indica que
Pablo no quisiera citar dichos de Jesús por temor a que fueran malinterpretados.
20
Véase Comenzando desdeJerusalén, vol. II/ 1, § 21. 5d.
21
Cf. Did 8.2; IgnFil 8.2; MarPol 4. �izá podríamos comparar (y cuestionar) la
distinción entre "predicar" y "enseñar" que se hacía en el debate de mediados del si
glo xx. Véase]. l. H. McDonald, Kerygma andDidache (SNTSMS 37; Cambridge Uni
versity, 1 980).
22 Véase también mi A New Perspective on ]esus, 124 y n. 93.
23 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/l, § 21.3c.
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ríodo de oralidad, podemos deducir que la configuración de la tradición
deJesús como "evangelio'; y en la forma que Marcos iba a proporcionar
(o consolidar) (§ 41 .2),ya estaba teniendo lugar durante elperíodo en
que la tradición dejesús era transmitida todavía oralmente. Siempre y
cuando evitemos la impresión injustificada y engañosa de que la tradi
ción de Jesús existió oralmente solo en formas aforísticas fragmentarias
o pequeñas colecciones de material de enseñanza o de relatos sobre Je
sús24, veremos como totalmente verosímil que los primeros transmiso
res refiriesen regularmente la tradición de Jesús conscientes de la forma
evangélica del material en conjunto y proporcionando a menudo pre
sentaciones evangélicas muy reducidas, como todavía es perceptible en
la tradición de Hechos 1 O, quizá también en Me 2, 1-3,6, así como en el
relato de la pasión25.
En suma, si, como parece lo más probable, un cuerpo de tradición de Je
sús era parte del mensaje que Pablo transmitió a sus convertidos, parte del
fundamento sobre el que trataba de construir sus iglesias, la conclusión natu
ral es que Pablo y sus convertidos habrían visto ese material al menos como
complementario del evangelio, si no como parte integral de él26• No hay ne
cesidad de argumentar sobre los términos utilizados, pero lo más verosímil es
que Pablo considerase la información sobre Jesús y la transmisión de sus en
señanzas como parte del proceso por el que él, Pablo, se convirtió en padre de
muchos hijos "mediante el evangelio" (1 Cor 4,15).
La importancia de lo que hizo Pablo y la influencia que ejerció al resumir
su mensaje como "evangelio" no fue que excluyese de este las tradiciones de
Jesús, su misión y su enseñanza, sino que centró la decisiva significación evan
gélica de la misión de Jesús en su muerte y resurrección. Fue el Evangelio de
Marcos el que dio el siguiente paso lógico de dar el título de "Evangelio" a su
relato de la misión de Jesús, relato que culminó en la muerte y resurrección
del protagonista.
24 Una de las principales equivocaciones del Seminario de Jesús, véasejesús recorda

do, 294-296.

25 C. H. Dodd, Historical Tradition in the Fourth Gospel (Cambridge: Cambridge
University, 1 963), sugirió que los pasajes de transición y las referencias topográficas del
Evangelio de Juan eran "datos tradicionales que resumen períodos en el ministerio de Je
sús, con indicaciones de los lugares en que se desarrollaron" (243 ).
26 "Probablemente debemos presuponer ya esta conexión cristológica de una narra
ción acerca de Jesús y la predicación con el término euangelion en un gran número de
comunidades incluso antes de la composición del escrito de Marcos" (Hengel, Studies in
Mark, 54); Hengel llama la atención sobre el hecho de que Ignacio (lgnFil especialmente
9.2) y laDidajé (especialmente 8.2) daban por supuesto que "el evangelio" incluía la vida
y la enseñanza de Jesús ( 1 59 n. 86), e intenta detectar un particular vínculo petrino que
informa el uso marcano de euangelion (54-56).
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41 .2. El Evangelio de Marcos
Ya he indicado el amplio consenso entre los estudiosos del NT y del cris
tianismo primitivo en que el Evangelio de Marcos es el más temprano de los
Evangelios canónicos. El consenso incluye una gran medida de acuerdo de
que muy probablemente fue escrito en los últimos años sesenta o primeros
setenta del siglo I, tal vez en Roma o quizá, más verosímilmente, en Siria, y
que en cualquier caso refleja algo de la crisis que marcó el final de los comien
zos del cristianismo27• Dada esta probabilidad, tres aspectos requieren su
atención aquí.
a. El uso de euangelion en Marcos

Una consideración que inmediatamente suscita interés es la introducción
por Marcos del término euangelion en la tradición de Jesús. Lo utiliza siete
veces28 ; en cambio, Mateo lo emplea solo cuatro29, y Lucas y Juan no hacen el
menor uso de él3°. Lo notable es que Marcos parece hacer de euangelion siem
pre un uso propio, ya sea en narración ( 1 , 1 . 14), ya como adición a las formas
de la tradición de Jesús llegadas hasta él.
• Por eso, solo Marcos resume la tradición de Jesús como una llamada al
"arrepentimiento y a creer en el evangelio" (Me 1 1 5), mientras que Ma
teo (4, 1 7) tiene solo la llamada al arrepentimiento.
,

• También, en la frase de Me 8,35 parr., compartida por los tres sinópti
cos, solo Marcos tiene la adición "y por el evangelio": "quien pierda su
vida por mí y por el evangelio, la salvará':
• Igualmente en la promesa de que quienes han dejado casa y familia "por
mí" recibirán el ciento por uno, solo Marcos añade "y por el evangelio"
(Me 1 0,29 parr.).
En todos estos casos es claro que Mateo y Lucas, al servirse de Marcos, omi
tieron la referencia marcana al "evangelio" aun ciñéndose por lo demás al tex
to utilizado. La mejor explicación de ello es seguramente la hipótesis de que

27

Véase de nuevo § 39.2a, supra.
Me l , l . 14.15; 8,35; 1 0,29; 13,10; 14,9; también 16, 1 5 .
29 Mt 4,23; 9,35; 24,14; 26, 13.
3° Fitzmyer sugiere que, "evitando el empleo de euangelion en su primer volumen,
Lucas parece reaccionar contra su uso en Marcos" (Luke, I, 173-74). Sin embargo, Lucas
hace un frecuente uso del verbo euangelizesthai ( 1 0 veces). Algo sorprendentemente, Juan
no emplea el nombre ni el verbo.
28
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Mateo y Lucas eran conscientes de que las referencias al "evangelio" habían
sido añadidas, es decir, que eran una peculiaridad de la versión marcana de la
tradición31•
En dos casos solamente, Mateo sigue a Marcos en atribuir el término
"evangelio" al mismo Jesús. Uno es Me 13,10 ("Antes es preciso que el evan
gelio sea proclamado a todas las naciones"), seguido por Mt 24, 14. Sin em
bargo, se admite generalmente que ese versículo ( 1 3, 1 O) es una adición inter
pretativa al "pequeño apocalipsis" (Marcos 1 3), a la luz de la mucho más
extensa misión a los gentiles, ya en marcha32• El segundo caso es el relato sobre
la mujer que unge a Jesús en Marcos 14. Tanto Marcos como Mateo presen
tan a Jesús afirmando: "En verdad os digo: dondequiera que en el mundo sea
proclamado el evangelio, se contará lo que ella ha hecho en memoria suya"
(Me 14,9/Mt 26, 1 3). Sin embargo, dada la predilección de Marcos por el
término "evangelio''. es más que probable que el uso se deba aquí también a
aportación de este evangelista (reflejando nuevamente el carácter más univer
sal del evangelio ya perceptible en tiempos de Marcos). Y esta vez Mateo no
hizo sino copiarlo33•
Pese a la ambigüedad de Me 13,10 y 14,9, queda bastante claro que euan
gelion es el término que Marcos introdujo en varios puntos de la tradición de
Jesús34• Al hacerlo, particularmente en el caso de Me 14,9, Marcos muestra
que en los círculos donde la tradición de Jesús era conocida y valorada los re
latos sobre jesús y las referencias de su predicación se consideraban parte del
''evangelio"35•

b. Euangelion como Evangelio
El segundo punto que demanda atención es el hecho de que Marcos ini
cie su Evangelio con las palabras: "comienzo del evangelio de Jesucristo (arche
tou euangeliou Iesou Christou)" (Me 1 , 1 ). Aquí de nuevo es clara la implica
ción: que fue totalmente apropiado el uso por Marcos del término euangelion
no solo para narrar lo relativo a la cruz, sino también para referir la misión de
3 1 Véase mi "Matthew's Awareness ofMarcan Redaction''. en F. Van Segbroeck (ed.),

1he Four Gospels Festschriflfar Frans Neirynck (Universidad de Lovaina, 1 992) 1 349-

1 359.

Véasejesús recordado, 502-503.
Casey, Aramaic Sources ofMark's Gospel no hace el menor esfuerzo por realizar
una retroversión de Me 13,1 O y 14,9 al arameo.
34 Esta fue una de las conclusiones principales del primer estudio redaccional de
Marcos: W Marxsen, Mark the Evangelist ( 1 956, 1959; trad. ingl. Nashville: Abingdon,
1 969) 1 17-1 50.
35 Hengel, Studies in Mark, 72; también Four Gospels, 92-94.
32
33
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Jesús y dar a conocer su predicación. No es solo que el recuerdo de la tradi
ción era complementario del evangelio tal como lo predicaba Pablo. La tradi
ción de Jesús misma es aquí euangelion.
Pero la importancia de Me 1,1 es todavía mayor. Porque en este uso de
euangelion probablemente trasparece la transición de "evangelio" como tradi
ción de Jesús -"datos concernientes a la vida y misión de Jesús" - a "Evange
lio" como "libro relativo a la vida y misión de Jesús"36• Aquí, euangelion em
pieza a pasar de contenido de un mensaje a libro que contiene el mensaje37• Al
igual que la tradición de Jesús ya no es concebida (si alguna vez lo fue) como
suplementaria del evangelio, sino como el evangelio en sí, el escrito que con
tiene la tradición no debe ser visto simplemente como un receptáculo del
evangelio, sino que pasa a ser el Evangelio mismo38• Si no de manera delibera
da, Marcos estaba introduciendo un nuevo género en la literatura del mundo
antiguo, al menos desde nuestra visión retrospectiva39• En todo caso, pronto

36 Así en BDAG, 403; Hengel, Studies in Mark, 8 1 -83; Four Gospels, 90-92; véase
también L. E. Keck, "The lntroduction to Mark's Gospel": NTS 1 2 ( 1 966) 352-370
(esp. 358-370) , y en particular R. Guelich, "The Gospel Genre''. en P. Stuhlmacher (ed.),
The Gospel and the Gospels (Grand Rapids: Eerdmans, 1 99 1 ) 173-208 (esp. 194-205 ) .
Véase asimismo R. A. Burridge, WhatAre the Gospels?A Comparison with Graeco-Roman
Biography (Grand Rapids: Eerdmans, 22004) 1 86- 1 89; Pokorny, Gospel 1 08- 1 1 2; un
análisis anterior en Koester, Ancient Christian Gospels, 24-29.
37 Uli Luz (en correspondencia privada) se muestra un tanto escéptico al respecto y
sugiere tres posibles interpretaciones: a) "el Jesús de la historia (contada por Marcos)
como "comienzo" de la "proclamación" cristiana (que será instituida luego, después de la
Pascua); b) el surgimiento (bíblicamente atestiguado) de Juan el Bautista como "comien
zo" del libro de Marcos ( evangelio); e) (todo) el libro de Marcos como "fundamento"
de la "proclamación" cristiana.
38 "El Evangelio de Marcos intenta dejar claro que el evangelio pascual está (debe
estar) inseparablemente vinculado a la vida terrena de Jesús" (Pokorny, Gospel 1 22- 123,
comentando sobre Me 1 , 1 ; véase también ibíd., 179- 1 80.
39 Koester expresa la idea más compartida de que Marcos no designó su obra como
"evangelio" (Ancient Christian Gospel:r, 1 2- 14) . En algunos debates, Luz mantiene que
euangelium es identificado como libro ya en Did 8.2; 1 1 .3; 1 5.3-4 (Matthaus, l, 249) . Sin
embargo, estas referencias (al igual que en n. 2 1 , supra) podrían atribuirse, como es lo más
probable, al bien conocido evangelio (oral), aunque las repetidas referencias a "el evange
lio" sugieren transición, en parte como Me 1 , 1 (y también como IgnFil 8.2; 9.2; IgnEsm
7.2; 2 Clem 8.5, pasajes que Luz también menciona). Koester piensa que 2 Clemente (par
ticularmente 2 Clem 8.5 ) pudo utilizar euangelion con la idea de "evangelio escrito'; pero
data 2 Clemente después de 1 50 d. C. ( 17- 1 8) y señala que Marción hizo referencia a su
versión de Lucas como "el evangelio" (35-36) . Las referencias explícitas más tempranas a
euangelion como libro están en el Diálogo con Trifón, de Justino, en que Trifón habla de
"las prescripciones efectuadas en lo que es llamado Evangelio': que él ha leído cuidadosa
mente ( 10.2) ; y mucho más adelante ( 1 00.1 ) Justino hace alusión a lo que ha sido recogi
do "en el Evangelio''. Nótese también su referencia a las "memorias (apomnémoneumata)"
de los apóstoles "que son llamadas Evangelios (euangelia)" (§ 39 n. 2 1 ; también Diál
100.4; 102.5; 103.6-7; 106. l ; 1 07. l ) ; "'son llamadas' (implica) una tradición que se re=

224

JESÚS AÚN RECORDADO

§ 4 1 .2

se empezó a considerar el escrito de Marcos no ya simplemente la biografía
(bios) de un gran hombre, sino un Evangelio, la relación sobre la misión de un
determinado hombre que hizo posible la salvación, un libro que es un medio
de salvación en sí mismo, el "Evangelio según Marcos''. Fue Marcos quien, de
manera consciente o no, hizo la transición de "evangelio" a "Evangelio"40• Más
adelante, en § 42.2, veremos con más detenimiento cómo configuró Marcos
la tradición de Jesús para expresar el carácter evangélico de la historia que
estaba contando.

c. Un relato de la pasión con introducción extensa
Fue Martin Kahler quien, en una famosa nota, describió los Evangelios
como "relatos de la pasión con introducciones extensas" 41 • Esta descripción
es particularmente adecuada para Marcos, el primer Evangelio escrito.
•

El hecho esencial es que el relato de la pasión, refiriendo la última sema
na de la vida de Jesús y el descubrimiento de su tumba vacía (Me 1 1 , 1 1 6,8), ocupa más d e un tercio del Evangelio d e Marcos42•

•

El Evangelio de Marcos está estructurado de manera que la confesión
de Pedro relativa a la mesianidad de Jesús cerca de Cesarea de Filipo
(Me 8,27-30) es el centro y el punto de inflexión del Evangelio. Geo-

monta a varios años atrás, si no décadas" (Pokorny, Gospel 182). Véase W. A. Shotwell,
The Biblical Exegesis ofjustin Martyr (Londres: SPCK, 1965) 23-28; Koester, 37-43;
Hengel, Studies in Mark, cap. 3; "Las raíces del título del Evangelio hay que buscarlas
solamente en Marcos" (Hengel, Four Gospels, 242; véase también 63). Collins está de
acuerdo: "Es probable que la práctica de referirse a las cuatro obras como 'Evangelios'
derive básicamente de Marcos" (Mark, 3 ); véase también su completo análisis del género
de Marcos (15-43). "Consideramos muy probable que Me 1,1 sirviese como título de
todo el libro" (Pokorny, Gospel 1 28).
40 Stanton considera que no fue Marcos quien dio este paso, sino Mateo, pensando
particularmente en Me 24,14 y 26,13 (A Gospelfor a New People, 15-18). Pero estos dos
versículos están tomados de Marcos, y mientras que Stanton es "incapaz de ver una dife
rencia importante entre Mateo y la Didajé en el uso de euangelion" ( l 8 n. 3, con referencia
a n. 33, supra), yo no puedo apreciar ninguna gran diferencia entre Me 13, l O y Mt 24,14,
ni entre Me 14,9 y Mt 26, l 3. Coincido con Collins respecto a Me 14,9: "Parece probable
[ . .. ] que aquí el autor de Marcos se refiere a su obra como "evangelio". [. . . ] El uso [ .. . ]
muestra que este autor no hizo gran distinción -y seguramente tampoco sus auditorios
entre un resumen oral del evangelio y un Evangelio escrito" (Mark, 644).
41 M. Kahler, The So-Called Historical]esus and the Historie Biblical Christ (1896;
Filadelfia: Fortress, 1964) 80 n. 11.
42 R. Pesch, Das Markusevangelium (HTKNT II, 2 vols.; Friburgo: Herder, 1977),
entiende que el relato de la pasión se extiende desde la confesión de Pedro de que Jesús es
el Mesías (Me 8,27) (2,1).
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gráficamente, ese punto constituye una culminación (es el situado más
al norte de la misión de Jesús en Galilea); y dramáticamente, es un
punto decisivo (a partir de ahí, Jesús se encamina al sur, hacia Jerusalén
y su destino).
•

•

•

•

El punto está marcado por la primera enseñanza explícita de Jesús sobre
la necesidad de su propio sufrimiento (Me 8,3 1 ), una predicción de la
pasión, repetida sin ambages dos veces más en los capítulos siguientes
(9,3 1 ; 1 0,33-34).

De ningún modo es claro, como algunos han argumentado, que Mar
cos estuviera corrigiendo así una declaración de Jesús demasiado triun
falista, propia de alguien que hablaba con autoridad divina y realizaba
hechos extraordinarios, un "hombre divino" (theios aner), Cristo43•
Pero sí podemos decir que el relato marcano sobre la respuesta de Jesús
a la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo fue un medio de desviar la
atención desde Jesús el Mesías a Jesús el Hijo del hombre sufriente. La
estrategia incluyó probablemente una evitación de relacionar la impor
tancia de Jesús con su capacidad de satisfacer la esperanza popular en
un Mesías guerrero que librase a Israel de la dominación romana. La
importancia de Jesús como Mesías e Hijo de Dios no podría ser apre
ciada sin referencia a su muerte y resurrección.

En la narración de Marcos, un tema importante es la incapacidad de los
discípulos para entender a Jesús. Esto es parte del "secreto mesiánico",
que fascinó a los estudiosos de los Evangelios durante la mayor parte
del siglo xx44• No se sabe si Marcos introdujo tal tema o si se limitó a
resaltar un aspecto que figuraba ya en la tradición de Jesús tal como la
había recibido. Lo cierto es que los discípulos no podían entender a
Jesús mientras aún estaba en mitad de su misión. Y no lo lograron hasta
que fueron testigos de la compleción de ella, esto es, hasta que Jesús
hubo muerto en la cruz y resucitado de entre los muertos45.

El sentido de la estrategia de Marcos es claro por las indicaciones y pre
figuraciones la muerte de Jesús desde un momento temprano en su
Evangelio.
- La discreta equiparación por Jesús de su misión con la presencia del
novio en el banquete de boda. "Días vendrán en que les será arrebata
do el novio ..." (2,20).

43 Véase § 42.2 n. 93, in.fa.
W. Wrede, 1heMessianic Secret (1901; trad. ingl. Cambridge; Clarke, 1 971). Véa

44

sejesús recordado, 697-709, 727-729, 730-732.
45 Véase§ 42.2b, in.fa.
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- La conclusión a su serie de relatos de adversidad (2, 1 -3,5) : "Los fari
seos, en cuanto salieron, se confabularon con los herodianos contra
él, tratando de destruirlo" (3,6), un propósito de acabar con Jesús que
aparece sorprendentemente pronto en la narración de Marcos.
- El largo y siniestro relato del final de Juan el Bautista, el precursor de
Jesús (6, 1 7-29).
- En puertas de los acontecimientos de la pasión tenemos también a
Jesús anunciando que él tiene que beber el cáliz (del sufrimiento) y
ser bautizado con un bautismo de muerte (bautismo por inmersión
en el abismo) ( 1 0,38-39).
- La parábola de los viñadores perversos, que culmina en el asesinato
por los viñadores del hijo y heredero del dueño de la viña ( 1 2, 1 -9),
acompañada de la cita sobre la piedra rechazada ( 1 2, 1 0- 1 1 ; Sal
1 1 8,22-23), una adición probablemente anterior al propio Marcos46,
y la conclusión de que la parábola produjo una oposición más viru
lenta a Jesús (12, 1 2).
- Las aciagas predicciones de sufrimiento, persecución y muerte para
los seguidores de Jesús ( 1 3,9- 1 2) implican un destino derivado del
rechazo del que Jesús es objeto.
- La unción de Jesús por una mujer en Betania, "en anticipación para la
sepultura" ( 14,8); la predicción de Jesús de que va a ser traicionado
( 14, 1 8-20), y la institución de la cena del Señor, presagiando un cuer
po lacerado y sangre derramada ( 14,22-24).
- En el Monte de los Olivos, Jesús advierte de que inminentemente se
herirá al pastor (14,27); y, en el huerto de Getsemaní, la angustia an
ticipada de una muerte espantosa es descrita brevemente en términos
emotivos ( 14,33-36).
- No hay que pasar por alto el hecho de que las varias alusiones escritu
rísticas que llevan al clímax47 reflejan el énfasis de Pablo en que la
muerte y resurrección de Jesús fue "de acuerdo con las Escrituras"
( 1 Cor 1 5,3-4)48•

46 Jesús recordado,
47 Especialmente

48

8 1 3 n. 67.

Me 9,3 1 y 1 0,33-34
Me 1 0,45
Me 1 2,10- 1 1
Me 14,27
Me 1 5,24.29.34

Is 53,1 2
Dn 7,1 3
Sal 1 18,22-23
Zac 1 3,7
Sal 22, 1 .8. 1 8

Cf. Collins, Mark, 80-84.
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Llamando "Evangelio" a su vida de Jesús, Marcos no olvidaba, pues, la
visión paulina de por qué el mensaje sobre Jesús contaba como "evangelio".
Por el contrario, haciendo que su relato de la misión de Jesús culminase en
el relato de la pasión, fortaleció la perspectiva paulina. La buena noticia de
Jesús fue principalmente la buena noticia de su muerte y resurrección. El
mensaje sobre Jesús era buena noticia, no simplemente en razón de su ense
ñanza, ni tampoco porque él fuera un gran sanador y taumaturgo, sino por
que su muerte y resurrección trajo perdón de los pecados y vida de entre los
muertos49•
Al mismo tiempo, sin embargo, denominando "Evangelio" la totalidad
de la misión de Jesús y no solo su muerte y resurrección, Marcos se aseguró de
que las dos no fueran separadas. El sentido de la misión de Jesús no podía ser
entendido aparte de su muerte y resurrección, como tampoco podía enten
derse la significación de la muerte y resurrección de Jesús fuera del contexto
de su misión en conjunto. Valorar la misión de Jesús aparte de su muerte y
resurrección hubiera sido subestimarla; pero valorar el relato de su muerte
y resurrección aparte de la totalidad de su misión habría sido igualmente per
der de vista todo su alcance. El evangelio de la pasión de Jesús era la parte
central, pero no la única, del Evangelio relativo a la misión del galileo que
proclamó y vivió su mensaje del reino de Dios.
En el siglo xx no eran pocos los estudiosos· que encontraban difícil acep
tar este equilibrio que logra Marcos entre, podríamos decir, el evangelio
como historia biográfica y el evangelio como kerigma, como si no le fuera
posible a Marcos mantener un interés en la misión prepascual y en la trascen
dencia kerigmática de ella a la luz de la muerte y resurrección de Jesús50• Pero
tal es precisamente el logro de Marcos. Este no permitió que, con toda su
significación kerigmática, el clímax de la misión de Jesús ahogase los recuer
dos históricos. Como vimos enjesús recordado, es posible obtener respecto a
Jesús una perspectiva histórica clara, aunque no plena, partiendo de la narra
ción marcana. La cuestión es que Marcos no necesitó esforzarse mucho en
desarrollar y realzar la tradición de Jesús para darle una significación kerigmá
tica que de otro modo no habría tenido. Lo que él nos hizo ver llamando
"Evangelio" a su relato fue que la misión prepascual de Jesús era ya buena
noticia, y que la muerte y resurrección de Jesús simplemente sacó a relucir la
significación evangélica de toda su misión5 1 •

49 Aquí, el énfasis de Marcos no era necesariamente polémico; pudo ser suplementa
rio o correctivo (véase Marcus, Mark 1-8, 74-79; también § 42.2b[ii], infra).
5° Cf. especialmente J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus (EKK II; 2 vols.; Zú
rich: Benziger, 1 978, 1 979) I, 22-24.
51 Digo "de toda su misión" y no "de roda su vida"; aún está por aparecer una teología
de la encarnación.
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Los Evangelios de Mateo y Lucas

Una de las características más llamativas de los Evangelios de Mateo y Lu
cas, como se viene apreciando desde hace más de un siglo, es que dependen en
alto grado del Evangelio de Marcos. Aunque advierto insistentemente de que
no se debe ver la interdependencia de los Evangelios sinópticos exclusivamente
desde la perspectiva literaria, la práctica identidad terminológica de gran parte
de la tradición que Mateo y Lucas comparten con Marcos tiene la mejor expli
cación en la considerable probabilidad de que Mateo y Lucas tuvieran a mano
el Evangelio de Marcos cuando compusieron los suyos52. Evidentemente lo hi
cieron entrelazando otra tradición de Jesús con Marcos y utilizando este Evan
gelio para estructurar sus respectivas composiciones. La consecuencia de ello
más destacada es que reprodujeron el tipo de Evangelio establecido por la estruc
tura de Marcos: un relato de la pasión con una introducción extensa.
No solo eso encontramos al analizar las composiciones de Mateo y Lucas.
Además de la estructura marcana tomaron el punto de inflexión representado
por la confesión de Pedro (Mt 16,13-20; Le 9,1 8-21); también las predicciones
de la pasión53, la corrección de todas las deducciones sacadas demasiado a la lige
ra de los milagros de Jesús, y los varios augurios de su padecimiento final y muer
te54. Estos no son simplemente casos de "copia y pega"; pero el hecho mismo de
que Mateo y Lucas sigan tan estrechamente el modelo de Marcos, incluso cuan
do utilizaban la tradición deJesús a su manera o empleaban otras versiones de esa
tradición conocidas por ellos, muestra el compromiso que, para los efectos, Ma
teo y Lucas asumieron de presentar la enseñanza y misión de Jesús como parte
integral del evangelio55, con elpropósito de usar elgénero delEvangelio de Marcos
para su propia versión de la historia deJesús y con el fin de imitar a Marcos en la
escalada de su Evangelio hasta el clímax de la muerte y resurrección de Jesús56•
Dentro de este plan de composición estaba la incorporación del material Q
a la estructura proporcionada por Marcos. Recordemos que el material no-mar-

52 jesús recordado, §§ 4.4, 7.3. Véase también, en el presente romo, § 39.2 y, p. ej.,
n. 90 en ese capítulo.
53 Mt 16,21 ; 17,22-23; 20,18; Le 9,22.44; 1 8,32-33.
54 Me 2,20 parr.; 3,6 parr.; 6, 17-29 par. (no Lucas); 1 0,38-39 parr.; 1 2,6- 1 2 parr.;
1 3,9- 13 parr.; 14,8 par. (Lucas tiene una versión diferente); 14,1 8-20.22-24; 14,27 par.
(no Lucas); 14,33-36 parr.
55 "Para Mateo es teológicamente decisivo que roda la predicación de la Iglesia
(euangelion) se oriente hacia el Jesús terreno y no tenga otro contenido que sus palabras y
acciones" (Luz, Matthaus, I, 249) .
56 Estoy en desacuerdo, por tanto, con Koester, quien declara que "el relato de la
pasión, i. e., la parte central del 'kerigma' no es ya un elemento estructural fundamental
del Evangelio de Mateo''. opinión que es similar con respecto al Evangelio de Lucas (An
cient Christian Gospels, 45 ) .
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cano compartido por Mateo y Lucas se suele designar como Q en la hipótesis de
que Mateo y Lucas pudieron servirse de una misma fuente secundaria. El debate
-recordemos también-giraba en torno a si el material Q se había sacado de un
documento escrito. Ya he señalado que el carácter similar de pasajes Q casi idén
ticos de Mateo y Lucas apunta a una conclusión parecida en lo tocante a los pa
sajes casi idénticos a paralelos de Marcos. En otras palabras, parece probable que
algo del material Q figurase ya por escrito y en griego cuando Mateo y Lucas
hicieron uso de él. Pero ya he señalado también que la característica igualmente
frecuente de material compartido que es diverso, y con mucha diferencia, lleva a
descartar la posibilidad de que Mateo y Lucas fueran dependientes de una fuen
te Q en esos casos. La solución más probable al enigma de la tradición compar
tida pero muy diversamente formulada es que hubo varias versiones orales de
tradición de Jesús circulando por las primeras iglesias y que, para esos pasajes,
Mateo y Lucas utilizaron versiones distintas de la misma tradición57•
La cuestión aquí, sin embargo, es que el material Q cuando es desenma
rañado de Mateo y Lucas, no puede describirse como "un relato de la pasión
con introducción extensa". Carece de relato de la pasión. La proximidad con
que Mateo siguió a Marcos en el relato de la pasión, como seguramente fue el
caso, hace virtualmente imposible identificar esa parte de Mateo con Q pues
to que el punto de partida para toda definición de Q es que se compone de
material no-marcano común a Mateo y Lucas. Y aunque cabe proponer la
hipótesis de que Lucas pudo servirse de un diferente relato de la pasión58,
nadie piensa en tal relato como parte de Q
Además, el material Q carece de casi todas las características estructurales
y prefiguraciones del relato de la pasión que encontramos en Marcos. Algu
nos estudiosos apuntan que el hipotético documento Q expresaba una cristo
logía diferente de la del relato marcano de la pasión y antitética a ella. Yo
permanezco escéptico59• El material Q debe ser visto mejor como varias colec
ciones de tradición de Jesús que servían de repertorio a maestros responsables
de conservar esa tradición e instruir en ella durante las reuniones de creyen
tes. Y las distintas alusiones en Q a la muerte60 y justificación61 de Jesús armo-

57 Este punto lo desarrollo detalladamente en § 42.1 , supra.
58 V. Taylor, 1he Passion Narrative ofSt Luke. A Critica! and Historical Investigation
(SNTSMS 1 9; Cambridge University, 1972).
59 Jesús recordado, 188-190.
60 Notablemente Mt 10,38/Lc 14,27 ("el que no toma su cruz y viene detrás de mí, no
puede ser discípulo mío"); Mt 23,37-39/Lc 1 3,34-35 y Mt 23,34-36/Lc 1 1,49-5 1 (la im
plicación de que Jesús es incluido entre los "profetas y mensajeros" a los que se da muerte);
Mt 5,1 1-12/Lc 6,22-23 (similarmente, el sufrimiento visto como el destino de discípulos
y profetas). Véase J. S. Kloppenborg, ExcavatingQ (Minneapolis: Fortress, 2000) 369-374.
61 Mt 10,32/Lc 12,8; Mt 23,37-39/Lc 1 3,34-35. Véase Kloppenborg, Excavating 2
374-379.

JESÚS AÚN RECORDADO

230

§ 4 1 .3

nizan bien con material que tuvo una función diferente de la predicación del
evangelio, pero que era complementario a la proclamación centrada en la
muerte y resurrección de Jesús.
El hecho esencial, sin embargo, es que en Mateoy Lucas el material Q está
encerrado en la estructura proporcionada por Marcos. El material Qpasó a for
mar parte de una versión más completa de la historia de la misión de Jesús que
culmina en su pasión62• Además, claro está, el material Q no fue retenido in
dependientemente, como un bloque solo y coherente, o como un documento
sustancial de las iglesias que Mateo y Lucas representan y para las que ellos
escribieron sus Evangelios63• En la vida de las iglesias que se desarrolla a partir
de uno o más de los Evangelios canónicos, no hay posteriormente indicio al
guno de que fuera valorado un documento Q distinto de los Evangelios. El
conocimiento de tradición oral de Jesús es todavía claro, pero no hay indicio
de que un documento consistente tan solo en enseñanzas de Jesús fuera valo
rado en esas iglesias64•
Naturalmente, aún nos queda por considerar el Evangelio de Tomás65•
Pero ya empiezan a perfilarse tres conclusiones importantes:
•

Primera, que la tradición de la enseñanza de Jesús solo se conservó en
las iglesias de la corriente mayoritaria dentro del marco de una historia
de la misión de Jesús, que culmina en su muerte y resurrección.

•

Segunda, que en esas iglesias fue solo dentro del marco de la pasión
donde se conservó y valoró la enseñanza de Jesús como "evangelio" per
teneciente al Evangelio.

62 Mateo, "en términos literarios, es una nueva versión del Evangelio de Marcos, y no
una nueva versión de Q" (Luz, Matthaus, l, 80).
63 "Q está embutido en la narración marcana por obra de Mateo y Lucas y sigue
siendo aceptable en la Iglesia ortodoxa solo en el contexto de este otro género, el de 'evan
gelio'" (J. M. Robinson, 'LOGOI SOPHON: On the Gattung ofQ:'; Robinson y Koester,
Trajectories, 1 1 3).

64 El contraste entre el destino de Q y el destino de Marcos parece ya oportuno en
este punto. Porque se podría decir que Marcos fue absorbido plenamente por Mateo
como lo fue Q Sin embargo, Marcos se conservó y siguió funcionando como un testimo
nio relativo a Jesús muy valorado en iglesias que también conocían y utilizaban los Evan
gelios de Mateo y Lucas; mientras que Q, como un documento distinto, no fue conserva
do y desapareció. Lo mismo se puede decir con respecto a cualquier otra fuente postulada
para los Evangelios canónicos.
65 Véase § 43.2, infta. El Evangelio de Tomás hizo que los especialistas modernos
tuvieran también presentes los documentos consistentes solo en dichos de Jesús. Pero
hay que señalar que Tomás se presenta como "las palabras secretas que pronunció el
Jesús viviente y que Judas Tomás Dídimo puso por escrito"; el título "El Evangelio se
gún Tomás" figura unido a un colofón al final del escrito y puede ser una adición pos
terior.
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Tercera, que si la estructura marcana, utilizada por Mateo y Lucas, de
termina y define lo que es un Evangelio, entonces es inadecuado y enga
ñoso definir Q, el documento hipotético, como Evangelio. Ya veremos
que esto mismo vale para otros documentos del cristianismo primitivo
que demasiado a la ligera han sido catalogados como "Evangelios''.

4 1 .4.

El Evangelio de Juan

El Evangelio de Juan suele ser considerado el último de los cuatro canó
nicos. Como ya hemos señalado (§ 39.2d), este Evangelio difiere de los otros
tres en que, mientras los sinópticos están estrechamente interrelacionados
por el hecho de tener mucho material en común, tan estrecha vinculación no
se da en Juan, que comparte muy poco material con los sinópticos. Y mien
tras que Mateo y Lucas muy probablemente conocían y utilizaron Marcos, no
es menos probable que Juan no conociera ni usara nada de los sinópticos66.
Donde el material joánico se acerca más al de los sinópticos, esa cercanía tiene
la mejor explicación en el conocimiento y uso por Juan de alguna tradición
oral con los mismos o similares episodios, o enseñanzas, de la misión de Je
sús67. El argumento aquí es paralelo al concerniente a las diversas variaciones
del material Q compartido de Mateo y Lucas. Si tal diversidad (falta de una
notable proximidad entre tradiciones) no apunta a dependencia literaria de
Mateo y Lucas con respecto a un documento Q escrito (ni a dependencia
mutua), sino a la flexibilidad de la tradición oral de Jesús, entonces hay que
sacar la misma conclusión del hecho de que es mínima la cantidad de material
casi idéntico que comparten Juan y los sinópticos. Como argumento con al
gún detalle en § 43. 1 b, in.fa, el Evangelio de Juan constituye un indicio más
de que la tradición de Jesús continuó circulando y siendo usada en una varie
dad de formas orales. Estas eran tradiciones de la misma misión de Jesús, ge
neralmente de las mismas acciones y enseñanzas de Jesús durante su misión,
pero diversas en sus palabras y detalles, así como en las conclusiones sacadas
de ellas.
66 Pero Luz (en correspondencia privada) se pregunta justificadamente de dónde de
rivó Juan el género "Evangelio".
67 Esto lo trato con más detalle en § 43, in.fa; véase especialmente n. 78. P. N. An
derson, The Fourth Gospel and the Questfar]esus (Londres: T & T Clark, 2006), opina
que en Lucas y Q se pudo utilizar tradición oral joánica ( 1 02, 1 1 3- 1 14, 1 17- 1 1 9, 1 3413 5 ) . Yo preferiría hablar de una tradición oral de Jesús muy extendida, ames de que
adquiriese sus características marcanas, mateanas, lucanas y joánicas. Véase R. Kysar,
"The Dehistoricizing of the Cospel ofJohn", en Anderson et al. ( eds.),]ohn, jesus and
History, I, 75- 1 0 1 (aquí 89-92), que hace referencia también a Barnabas Lindars y Ray
mond Brown, y que critica la tesis de Anderson, que comporta "una enorme dosis de
especulación y conjetura" (92).
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Dadas las diferencias entre Juan y los sinópticos68, y la falta de indicios de
dependencia directa deJuan respecto a esos Evangelios, resulta sobremanera sor
prendente que el cuarto evangelista diera a su obra el mismoformato que Marcos
había dado a la tradición de Jesús, modelo luego seguido por Mateo y Lucas.
Juan proporcionó a su Evangelio la misma estructura, un relato de la pasión con
una introducción extensa, pese a lo mucho que esta difiere en carácter y conteni
do de las "introducciones extensas" de los sinópticos. Si consideramos que el
"relato de la pasión" empieza con la entrada de Jesús en Jerusalén, continúa con
la última semana allí de Jesús y culmina con su proceso, ejecución y resurrección,
entonces el relato joánico de la pasión se extiende desde el capítulo 12 hasta el
final del Evangelio, es decir, abarca en total el cuarenta por ciento del escrito.
¿ �é se puede inferir de esto ? No que, a pesar de todo, Juan conociese el
Evangelio de Marcos como tal: la falta de esos pasajes casi idénticos, que in
dican dependencia literaria en buena parte de los sinópticos, sigue siendo la
consideración decisiva en este punto. Lo que probablemente cabe pensar es
que la iniciativa marcana de etiquetar la historia de toda la misión de Jesús
como euangelion se convirtió rápidamente en el modo establecido de conce
bir esa historia, aun cuando no se emplease el término en cuestión. El segui
miento por Mateo y Lucas del ejemplo de Marcos atestigua tal probabilidad,
y ellos mismos habrían potenciado y extendido aún más el convencimiento
de que la manera de usar la tradición de Jesús y reflexionar sobre ella era en la
forma narrativa del "Evangelio" de Marcos.
Esto es tanto más significativo cuanto que la diferente versión de la tradi
ción de Jesús ofrecida por Juan fácilmente podría haber tendido en otra direc
ción. Un Jesús venido (principalmente) como revelador69, y cuya enseñanza se
caracteriza por largos discursos, podría haber tenido en Juan, de manera exclu
siva o primordial, precisamente las características que muestran de Jesús las
presentaciones gnósticas70• Sin embargo, Juan sigue lo que ha sido el modelo
establecido por los "Evangelios" anteriores, situando su versión de la misión y
revelación de Jesús dentro de un marco que comienza con Juan el Bautista y
culmina en la pasión y resurrección. Con toda la libertad que Juan despliega
en su presentación de Jesús, y a pesar de todas sus diferencias con respecto a los
sinópticos, está mucho más cerca de ellos que de los Evangelios apócrifos.
Especialmente notable en Juan es el modo en que hace que la inminente
pasión de Jesús impregne todo su Evangelio. En mayor medida todavía que
Marcos, la "introducción extensa'' anuncia el clímax de la muerte y resurrec
ción de Jesús y sirve de preparación para él.

68 Véase de nuevo § 43.la, in.fa.
69 Véase in.fa, §§ 43. l c, d y 49 .3c.
70 Véase § 40.4, supra.
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• Únicamente en la tradición evangélica, Juan el Bautista se refiere al que
viene como "el cordero de Dios que quita el pecado del mundo" (Jn
1 ,29.36). Dado que Juan también sitúa la ejecución de Jesús en el tiempo
en que los corderos pascuales eran sacrificados en el templo ( 1 8,28) e iden
tifica explícitamente la muerte de Jesús con la del cordero de Pascua ( 1 9,36;
Ex 12,46)71 , esto tiene que significar queJuan veía la muerte de Jesús como
sacrificio pascual, ahora vista también como ofrenda por el pecado72•
• Juan sitúa el episodio de la "purificación del templo" en una fase muy
anterior de la misión de Jesús (2, 1 3-22), presumiblemente con idea de
que funcione como título para toda esa misión73• En la purificación in
cluye el recuerdo de Jesús hablando de la destrucción del templo (cf.
Me 1 3,2; 14,58): "Destruid este templo, y en tres días lo levantaré" (Jn
2, 1 9). Pero luego añade la nota explicativa: Jesús "hablaba del templo
de su cuerpo': es decir, de su muerte y resurrección (2,22-23).
• Otras señales tempranas del clímax de la pasión son: las referencias a la
resurrección y a Jesús como la fuente de vida, en 5,2 1 -29; la poderosa
interpretación de la multiplicación de los panes para alimentar a cinco
mil personas, según la cual el propio Jesús es el pan de vida; el comer su
carne y beber su sangre como la fuente de vida ( 6,32-58), y el creciente
número de intentos de acabar con Jesús, que intensifican la sensación
de una crisis cada vez más próxima74, a todo lo cual hay que añadir las
crecientes referencias de Jesús a su partida inminente75• No sorprende
que, ya cerca del relato de la pasión, Jesús hable del buen pastor que da
la vida por las ovejas ( 1 0, 1 1.25.17- 1 8), de su inminente sepultura y del
grano de trigo que tiene que morir para dar fruto ( 1 2,24).
• Llama la atención el goteo de referencias a la "hora"76• Inicialmente da
la impresión de un acontecimiento todavía distante o nebuloso : ciertas
eventualidades podrían no suceder porque la hora de Jesús "aún no ha
llegado"77• Ha habido alusiones a lo que la "hora" traerá; pero no será
71 El hecho de que los soldados no rompieran las piernas a Jesús crucificado (19,33)
cumplió lo anunciado en la Escritura: "No se le quebrará hueso alguno" (19,36), una de
las regulaciones establecidas respecto al cordero pascual: "No le quebraréis ningún hueso
(Ex 12,46).
72 La Pascua no era concebida en un principio como ocasión de ofrenda por el peca
do; pero era natural -probablemente inevitable- que las dos acabasen fundidas en el pen
samiento posterior. Véase también § 42 n. 349, in.fa.
73 Véase § 43.l b, infta.
74 Jn 5,1 8; 7,1.19-20.25.30.32.44; 8,37.40; 1 0,31 -33.39; 1 1,8.52-54.57.
75 Jn 7,33; 8,14.21 ; 13,3.33.36; 14,4.28; 16.5.1 0.17.
76 Jn 2,4; 7,30; 8,20; 12,23.27; 13, l ; 17, 1 .
77 Jn 2,4; 7,30; 8,20; alternativamente, como kairos ("momento crítico u oportuno")
de Jesús (7,7.8).
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hasta ya comenzado el relato de la pasión propiamente dicho cuando
quede claro que la "hora" es la de la muerte de Jesús (1 2,23-24.27; 13, l ;
17, 1 ). No debe pasar inadvertida la tensión continuamente creciente
hasta la culminación del drama.
Igualmente notable es la adaptación por Juan del concepto de "glorifi
cación" (doxasthenai) de Jesús, donde también se va haciendo claro
gradualmente que lo previsible no es simplemente la exaltación de Je
sús después de su muerte. Lo que está a la vista es que él va a ser "glori
ficado" en su muerte y resurrección (cf. de nuevo, en especial, 12,2324)78. Así como la "gloria" (y "glorificación") de Cristo es un aspecto
tan importante del Evangelio de Juan79, hay que notar también que
son los signos del agua transmutada en vino y de la vida surgida de la
muerte (2, 1 1 ; 1 1 ,4) lo que más claramente revela esa gloria; es decir,
acciones que prefiguran la gloria de su muerte y resurrección y lo que
estas traen consigo. Conviene señalar que este factor afecta a todas las
referencias a la gloria de Jesús desde la primera mención de "la gloria
como Hijo único del Padre", de la que el testigo joánico da testimonio
( 1 , 1 4). La "gloria" del Hijo único que los discípulos habían conocido
no tenía que ver con la escena la transfiguración de Jesús narrada en los
Evangelios sinópticos (Me 9,2-8 parr.). Para Juan, esa gloria se había
manifestado más en la muerte y resurrección de Jesús. Su Evangelio
nunca fue simplemente de encarnación, sino de encarnación, muerte y
resurrección.

•

Lo mismo se puede decir respecto a las referencias de Juan de que <:;:ris
to será "levantado" (hypsothenai). Ya es generalmente admitido que
Juan emplea esta palabra no solo para la acción de ser levantado Jesús en
la cruz, sino también para la de ser levantado al cielo, es decir, su ascen
sión80. ParaJuan la acción salvífica decisiva de Jesús fue un todo concep
tual unitario: su muerte, resurrección y ascensión en un solo movi
miento hacia arriba. En correspondencia con esto está la adaptación
joánica de la tradición del Hijo del hombre para incluir referencias
tanto a su ascensión al cielo como a su bajada de él81. Como es obvio,
Jesús no podía ser entendido adecuadamente, salvo incluyendo lo uno
y lo otro dentro del marco de este Evangelio.

•

De dondequiera que Juan derivase el formato de su narración en con
junto, es claro que estaba firmemente convencido de que tal formato era la
78 Jn 7,39; 12,16.23; 13,3 1 -32; 17,l.
79Jn 1 ,1 4; 2, 1 1 ; 8,50.54; 12,41; 14,13; 16,14; 17, 1 .5. 10.22.24.
80 Jn 3,14; 8,28; 12,32-34. Véase, p. ej., Brown,John, I, 145-146.
8 1 Jn 3,13; 6,62; también 20,17, y cf. 1,51.
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estructura en que debía mantener su Evangelio tan peculiar. Él podía haber
descrito a Jesús como el gran revelador de Dios y de los misterios del cielo.
Podía haber optado por presentar la enseñanza de Jesús aún más extensa
mente de lo que lo hizo: el agente divino venido de lo alto a traer el signifi
cado secreto de la existencia humana a los nacidos de la carne y presos en las
tinieblas. Otros se decidieron por esta opción. Pero parte integral del men
saje que Juan intentaba promover era la realidad de que Jesús había sido
ejecutado y resucitado de entre los muertos, no simplemente como un epi
sodio en su existencia o algo incidental con respecto a su revelación, sino
como un hecho central, fundamental en ella, sin el cual el mensaje no se
podría entender debidamente y sería desaprovechado8 2• Por lo demás, aun
que Juan nunca utiliza el nombre euangelion ni el verbo evangelizesthai,
podemos decir justificadamente que Juan afirmó y subrayó decididamente
el sine qua non de su mensaje sobre Jesús -encarnación-muerte-resurrec
ción- como Evangelio.
41.5.

El Evangelio

No hay certeza respecto a cuándo se empezó a hablar del "Evangelio"
como libro. Casi todas las referencias a euangelion en la primera parte del si
glo II son hechas al evangelio predicado83• Igualmente oscura es la cuestión de
cuándo quedó establecida la definición de "Evangelio" como narración escri
ta de la misión de Jesús, que culmina en su muerte, resurrección y ascensión.
Lo que está claro es que Justino Mártir conoció el Evangelio en forma escrita
(Diál. 1 0.2; 1 00. 1 ) y de más de un "Evangelio" (1 Apol. 66.3). Es evidente,
por otra parte, que en los documentos que conoció Justino como "Evange
lios" se había seguido la misma estructura; por tanto, incluso cuando las refe
rencias a "los e/Evangelios" no evocan la estructura del "relato de la pasión84,
se puede deducir con seguridad que los únicos Evangelios escritos de que se
trata son los Evangelios canónicos, que compartían tal estructura y que se ha
bían asumido la pasión como carácter esencial del "evangelio"8 5•
82 Así pues, estoy en desacuerdo con Koester cuando afirma que el Evangelio de Juan
"difícilmente encaja en la definición del género evangélico desarrollado con base en el
Evangelio de Marcos" (Ancient Christian Gospels, 45).
83 1 Clem 42.l ; 47.2; lgnFil 5.l-2; 8.2; /gnEsm 5 . 1 ; Polic 6.3; Bern 5.9; 8.3; Arístides,
Apol. 2. En IgnFil 9,2; lgnEsm 7.2 y MartPol l . l ; 19.1. Se ve con particular claridad que
el evangelio está centrado en la muerte y resurrección de Jesús. Pero, como ha quedado
dicho, en otros casos la palabra euangelion incluía referencia a enseñanza de Jesús (Mart

Pol 4; 22. l ; Did 8.2; 1 1.3; 1 5.3, 4; 2 Clem 8.5).
84 Koester Ancient Christian Gospels, 29.
85 En el contexto de DiáL 1 0.2 y 1 00.2 se hace referencia a la crucifixión de Jesús; y
1 Apol. 66 se centra en la carne y la sangre de la eucaristía. Véase § 44.3b, infra.
,
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Se cuestiona que hubiera referencias primitivas a euangelion como docu
mento autoritativo escrito. Varios estudiosos han apuntado que fue Marción
el primero en hacer ral referencia (en conexión con el Evangelio de Lucas), es
decir, antes que Justino y quizá tan tempranamente como los años treinta o
cuarenta del siglo II86. Pero se puede argumentar que la Didajé contiene varias
referencias a euangelion como Evangelio escrito87, que adelantarían aún más
la transición de evangelio (oral) a Evangelio (escrito )88 y apoyaría la idea de
que la lectura de euangelion en Me 1 , 1 como tírulo del escrito presentado ya
había quedado establecida en el uso de Marcos y sus sucesores inmediatos.
No menos importancia tiene un detalle fácilmente pasado por alto: lo
que se convirtió en el tírulo del género iniciado por Marcos fue "El Evangelio
según Marcos': "El Evangelio según Mateo': etc.89 No, en cambio, "El Evange
lio de Marcos", "El Evangelio de Mateo", etc. Lo que se indicaba con tales de
signaciones era que había un solo Evangelio, pero expuesto en versiones dife
rentes90. Esto se refleja en las que son las primeras referencias conocidas al
Evangelio escrito, es decir, las de Justino Mártir, de las que hemos hablado
antes. Porque aunque Justino en su primera Apología se refiere a los "Evange
lios", así, en plural (1 Apol 66.3), sus anteriores menciones de "el Evangelio
[escrito]" en su Diálogo con TrifOn ( 1 0.2; 1 00.2) muestran que él entendía
esos Evangelios diferentes como versiones del (mismo) Evangelio.
Aquí se hace más explícito lo que fue deducido de la estructura que Mar
cos dio al género "Evangelio": que tal género estaba determinado por lo reci
bido de los discípulos y circunscrito a ello, y que culminaba en la buena noti
cia de la muerte y resurrección de Jesús. Fue este convencimiento -mejor
podríamos hablar de instinto- de que el Evangelio se expresaba solo en esta
forma escrita lo que debió de hacer a Justino muy desconfiado de todas las
atribuciones del título "Evangelio" que no coincidieran con tal concepción
del evangelio ni, por tanto, con el género creado por Marcos. A la luz de otros
86 Von Campenhausen, Formation, 147-163; Koester, Ancient Christian Gospels, 3536; R. H. Gundry, "EUANGELION: How Soon a Book?":]BL 1 1 5 (1 996) 321-325.
87 Did 8.2; 1 1 .3; 1 5.3-4; también 2 Clem 8.5. Véase infra, § 44 en nn. 87, 88, 121.
88 J. A. Kelhoffer, '"How Soon a Book' Revisited: EUANGELION as a Reference to
'Gospel' Materials in the First Half of the Second Century": ZNW95 (2004) 1-34; asi
mismo "'Gospel' as a Literary Title in Early Christianity'; 402-406, 410-412, donde tam
bién se señala que Marción no introdujo una novedad, sino que "supone que "euangelion

es ya inteligible como designación para un Evangelio escrito (es decir, el de Lucas) entre
su público" (405).
89 Véase § 39.2a(i), supra.
90 Lührmann, Markusevangelium, 4. Hay que notar que Ireneo, quien define el ca
non de los cuatro Evangelios, no habla en realidad de cuatro Evangelios sino del "Evange
lio cuadriforme" (tetramorphon to euangelion) (Adv. haer. 3.1 1 .8). Véase A. Y. Reed, "Eu
angelion: Orality, Textuality, and the Christian Truth in Irenaeus' Adversus Haereses": VC
56 (2002) 1 1-46.
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Evangelios, se puede argüir ciertamente que la estricta definición de "Evange
lio" debe ser ampliada para incluir "todos los escritos que están constituidos
por la tradición, el uso y la interpretación de materiales y tradiciones proce
dentes de Jesús de Nazaret o relativos a él91 • Pero la definición paulina de
"evangelio", que alcanza categoría de género en Marcos, al final aseguró que su
definición de "Evangelio" tuviera fuerza normativa y efectos en la formación
del canon. ¿ Puede o debe esto implicar que, puesto que los Evangelios poste
riores (apócrifos) no están a la altura de la definición paulina y marcana de
"evangelio"92, fueron rechazados justificadamente por la gran Iglesia en déca
das subsiguientes ? Esta es una cuestión persistente en el presente tomo, y ha
bremos de volver a ella muy pronto, en § 43.

91 Koester, Ancient Christian Gospels, 46; pero Koester procede a enumerar "escritos
que no son considerados Evangelios": el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el
Evangelio de los Egipcios, la Sofía dejesucristo, el Apócrifo dejuan, el Pistis Sophia y los Dos
libros dejehú (47).

92 Cf. N. T. Wright, "When Is a Gospel Not a Gospel?': Judas and the Gospel ofjesus
(Grand Rapids, Baker, 2006) 63-83; criticado por Kelhoffer, "'Gospel' as a Literary Title
in Early Christianity'; 399-402.

Capítulo 42

La historia de Jesús contada:
Marcos, Mateo y Lucas

El segundo aspecto del paso de evangelio a Evangelio fue la transición de
evangelio oral a Evangelio escrito: la escribalización de los recuerdos acerca
de Jesús, cuando la tradición que ahora forma la tradición sinóptica fue reco
gida en los Evangelios. No menos notables que la fascinación producida por
los Evangelios canónicos son las diferentes maneras en que eso se hizo, los
diferentes modos en que fue utilizada la tradición oral para contar la historia
de Jesús. En cada caso, sin embargo, la línea es "El Evangelio según ...", no "El
Evangelio de ..." Pero lo verdaderamente interesante es el punto de flexibilidad
que el "según" da a cada narración. �e la diversidad pueda ser tanta como
para habernos llevado de hecho a cambiar el "según" por "de" es una cuestión
que habremos de considerar más adelante.
En este capítulo vamos a centrarnos en los tres Evangelios más claramen
te dependientes de la tradición de Jesús que constituye la mayor parte de los
primeros tres Evangelios canónicos. Tal tradición compartida permite inferir
-y esta fue la principal hipótesis de trabajo en jesús recordado- que ella es la
que representa de manera más apreciable cómo recordaban aJesús sus princi
pales discípulos y el grupo más importante de iglesias fundadas durante la
primera generación del cristianismo. Por eso tiene perfecto sentido centrar
la investigación inicial en esos tres Evangelios, que proporcionan la sinopsis
que pone de manifiesto el carácter de la tradición de Jesús durante el período
anterior a la aparición de los Evangelios escritos 1 • Esto incluye dejar a un lado
el cuarto Evangelio canónico durante esta etapa de nuestro estudio. Como

1 �zá deberíamos subrayar que esta es la principal tarea del presente capítulo, no
para proporcionar introducciones completas a cada Evangelio, sino para analizar cómo
tales escritos utilizaban y (re)presentaban la tradición de Jesús recogida en ellos.
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veremos, las diferencias entre él y los Evangelios sinópticos son tan sustancia
les que es apropiado un tratamiento aparte del Evangelio de Juan2• Lo mismo,
con mayor motivo, se puede decir de los restantes documentos llamados
"Evangelios". Pero como de todos ellos es el Evangelio de Tomás el que tiene
más estrechos vínculos con la tradición sinóptica y en algún grado se acerca
más al cuarto Evangelio, será oportuno ocuparnos de Tomás inmediatamente
después de Juan y en comparación con él en § 433•
42. 1 .

De la tradición oral al Evangelio escrito

a. La tradición oral
Podría ser útil empezar recordando brevemente el camino recorrido por el
cristianismo en sus comienzos. Enjesús recordado puse de relieve la necesidad de
reconocer el carácter oral de la tradición. Hasta ahora, y a lo largo de más de dos
siglos de búsqueda del Jesús histórico, con el correspondiente análisis de los
Evangelios, la hipótesis de trabajo predominante ha sido que "el problema sinóp
tico" se puede resolver satisfactoriamente desde una perspectiva literaria. Según
esta hipótesis, la interrelación de los tres primeros Evangelios (sinópticos) podría
tener como única explicación la copia y adaptación de fuentes escritas. La posi
bilidad de que la gran mayoría (¿noventa por ciento ?) de la típica comunidad
cristiana de los primeros tiempos estuviera constituida por personas iletradas4 no
parece dar que pensar a los defensores de tal posición. Sin embargo, lo más pro
bable es que la tradición de Jesús fuera comunicada en su mayor parte oralmente
durante las dos o tres décadas primer�s. Por eso, si la interrelación de los Evange
lios sinópticos se puede explicar tan solo desde la perspectiva de la dependencia
literaria, el inevitable corolario, en esa hipótesis, es que virtualmente no pode
mos decir nada sobre la tradición deJesús, sobre cómoJesús fue recordado, en lo
tocante a los primeros veinte o treinta años del cristianismo5•
2 Además, incluir el Evangelio de Juan en este capítulo (como era la intención origi
nal) habría hecho el capítulo excesivamente largo.
3 No es irrelevante que algunos asignen al Evangelio de Tomás una categoría igual y
en algunos casos superior a la de los Evangelios canónicos; así, p. ej., Funk y Hoover, The
Five Gospels (véase § 38 n. 141, supra). Como señala Risto Uro en su Introducción a Tho
mas at the Crossroads: "No hay una razón a priori para suponer que los textos cristianos
que fueron canonizados en un determinado momento de la historia del cristianismo ten
gan más valor histórico que otros que se perdieron o dejaron de ser usados" (2).
4 Véasejesús recordado, 369 n. 277. También S. E. Young Jesus Tradition in the Apos
,

tolic Fathers: Their Explicit Appeals to the Words of]esus in Light of Orality Studies
(WUNT 2.31 1 ; Tubinga: Mohr Siebeck, 201 1) 74-81.
5 B. W. Henaut, Oral Tradition and the Gospels: The Problem ofMark 4 (JSNTS 82;
Sheffield: Sheffield Academic, 1 993) no duda en concluir que "la fase oral de la tradición
de Jesús se ha perdido ya para siempre" (295).
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A mí me parece, en cambio, que el carácter de la tradición sinóptica se
explica mejor por lo que se puede deducir que fue el uso y proceso de trans
misión oral de la tradición de Jesús antes de que fuera puesta por escrito.
Porque la tradición sinóptica muestra constantemente el carácter de la tradi
ción de Jesús, aunque con variaciones. Se cuentan los mismos relatos, pero
con detalles diferentes. Se ofrecen las mismas enseñanzas, pero diferentemen
te formuladas y agrupadas. Y en aproximadamente la mitad de los casos las
diferencias parecen ser intrascendentes. Esta característica -"lo mismo aun
que irrelevantemente distinto" - es propia de la tradición oral. Podría expli
carse desde un punto de vista literario, pero el paradigma literario presupone
que hubo una primera edición luego copiada y adaptada; que dichos de Jesús
y relatos acerca de él fueron recogidos inicialmente en una edición original. Y
cuando se reemplaza "original" por "auténtico", la búsqueda del Jesús históri
co pasa a estar dirigida por el afán de descubrir el "original", con la consecuen
cia de que todas las versiones secundarias son consideradas como "inauténticas" para todos los fines e intentos6•
·

El valor de contemplar la tradición sinóptica como "la misma pero dife
rente" que la tradición oral es lo que libera al buscador y al crítico de ir tras el
original único, el exclusivamente auténtico. En vez de eso, el buscador y el crí
tico pueden encontrar en la tradición sinóptica muestras permanentes de
cómo se recordaba a Jesús en realidad; de cómo los diferentes discípulos te
nían recuerdos diferentes de sus actividades y dichos; de cómo los relatos so
bre Jesús y las enseñanzas de él fueron transmitidos de diversas formas desde
el principio. Sobre el abismo de veinte a treinta años entreJesús y los primeros
Evangelios escritos se puede tender un puente, reconociendo que el impacto
causado por Jesús se extiende sobre esa brecha, por una parte, y la tradición
sinóptica vista como la expresión de una tradición transmitida oralmente se
extiende a su vez por la parte opuesta. La consistencia de la figura central de
esta tradición indica y refleja bien el impacto producido por tal figura: Jesús
como era recordado7•
6 Véase S. E. Young, "Markers of Oral ity '. ]esus Tradition in the Apostolic Fathers,
'

8 1-97.

7 Mi tesis básica la he expuesto en repetidas ocasiones: A New Perspective on]esus:
What the Questfar the Historicaljesus Missed (Grand Rapids: Baker Academic/Londres:
SPCK, 2005); "Social Memory and the Oral]esus Tradition''. en S. C. Barton, L. T. Stu
ckenbruck y B. G. Wold (eds.),Memory in the Bible andAntiquity: The Fifth Durham-Tü
bingen Research Symposium (WUNT 2.212; Tubinga: Mohr Siebeck, 2007) 1 79-194;
"Eyewitnesses and the OralJesus Tradition" :]SH] 6 (2008) 8 5-1 05; "Reappreciating the
Oral Jesus Tradition": Svensk Exegetisk Ársbok 74 (2009) 1 -1 7, y The Oral Gospel Tradi
tion (Grand Rapids: Eerdmans, 2013), más la nota de que, a pesar del título, jesús recor
dado, no trabajo partiendo de una teoría del recuerdo, sino de la probabilidad de que el

carácter de la tradición sinóptica sea en sí misma prueba de cómo el impacto de Jesús fue
transmitido a sucesivos círculos de creyentes en Jesús el Mesías.
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En Comenzando desde Jerusalén no he prestado mucha atención a los
procesos por los que la tradición de Jesús circuló y fue utilizada y desarrollada
durante la primera generación del cristianismo. Espero, sin embargo, haber
dejado bastante claro que no debemos imaginar el período transcurrido entre
Jesús y los Evangelios como un gran espacio vacío, con Jesús en uno de los
lados, y en el otro lado narraciones sobre su actividad y enseñanzas atribuidas
a él, recordadas súbitamente por antiguos discípulos o creadas más o menos
de la nada para hacer frente a una necesidad imprevista8 • Si Jesús probó ser
una figura influyente, como supongo, ese espacio tuvo que estar lleno de per
sonas en las que su influencia se había hecho sentir. Tales personas comparti
rían sus recuerdos, que circularían y serían interpretados y desarrollados, pero
inicialmente solo en formas orales9• Los primeros discípulos, apóstoles y
maestros contarían historias sobre Jesús durante las reuniones de los primeros
creyentes en él. Presentarían esas historias según sus estilos personales y saca
rían de ellas conclusiones relacionadas con sus propias situaciones. Recorda
rían y repetirían enseñanzas de Jesús, que ellos agruparían en diversas combi
naciones, y extraerían diferentes lecciones para diferentes circunstancias, en
beneficio de seguidores cuyo único acceso a esa tradición era a través de los
responsables de mantener y conservar la tradición oral. No se trataba de
aprendizaje mecánico ni de memorización de textos sagrados: no es tal el
carácter de la tradición sinóptica. Era más bien tradición viva, narraciones
que daban sentido al relato vital de los propios discípulos, enseñanzas me
diante las que ellos vivían sus propias vidas. En el resto del Nuevo Testamen
to se hace poco o ningún esfuerzo por recordar como tal la tradición de Jesús.
Más bien, en cartas de Pablo y de Santiago, por ejemplo, ha sido absorbida en
la esencia de la enseñanza ética de cada uno de ellos10•
Hay quienes recurren a teoría� sobre memoria social para insistir en que
la memoria es creativa, selectiva, que adapta y elabora lo "recordado': para
apoyar y dar autoridad a determinados valores y prioridades de la comuni
dad recordadora11 • Y apuntan agudamente a lo que sucede con el típico mu
seo en su selección de campos tratados y materiales expuestos, realidad que
8 Merece ser citada de nuevo la observación de Vincent Taylor en su libro Ihe For
mation ofthe Gospel Tradition (Londres: Macmillan, 2 1 935): "Si los críticos de las formas

están en lo cierto, los discípulos debieron de ser trasladados al cielo inmediatamente des
pués de la resurrección" (41).
9 Comenzando desdejerusalén, vol. I/l , 238-241, 367-370.
10 jesús recordado, 224-231 ; Comenzando desdeJerusalén, vol. II/2, 884-887, 1292-1306.
1 1 M. Halbwachs, On CollectiveMemory (Chicago: University ofChicago, 1 992) ; ].
Fentress y C. Wickham, SocialMemory (Oxford: Blackwell, 1 992); M. Bal,J. Crewe y L.
Spitzer (eds.), Acts ofMemory: Cultural Recall in the Present (Hannover, NH: Dart
mouth College, 1 999). Véase también A. Kirk y T. Thatcher (eds.), Memory, Tradition,
and Text: Uses ojthe Past in Early Christianity (Semeia Smdies 52; Aclama: Scholars,
2005); A. D. DeConick, Recovering the Original Gospel of Thomas: A History oJthe

§ 42. 1

LA HISTORIA DE JESÚS CONTADA

243

ilustra sobre lo pertinente que es la anterior observación y la necesidad de no
echarla en saco roto. Con todo, el punto clave para mí ha sido siempre el
carácter de la tradición sinóptica, por ser indicio de cómo se recordaba a Je
sús. El hecho de que la tradición sinóptica muestre a lo largo de tres Evange
lios diferentes la fuerza y permanencia de la impresión causada por Jesús es
prueba suficiente de que él era recordado por la impresión que produjo. Por
supuesto, como veremos, cada evangelista seleccionó, adaptó y creó para sus
propios fines o reRejó los aspectos de mayor interés para su comunidad. Pero
el factor más importante es que los Evangelios sinópticos proporcionan el
retrato más notablemente coherente de aquel cuya historia se cuenta en ellos
y ciertamente indicativo de recuerdos compartidos que atestiguan el impac
to originado por Jesús12•

b. La tradición escrita
Llegamos ahora a la tercera etapa o fase de la tradición de Jesús: la transi
ción desde la tradición oral a la tradición escrita. No se debe ver este paso
como un abandono radical del evangelio transmitido oralmente. Werner Kel
ber expuso tal tesis al suscitar nueva atención hacia el evangelio oral. Argu
mentó que la tradición oral era la única auténtica y que poner por escrito la
tradición oral fue como una caída en desgracia, la muerte de la palabra viva
(oral)13• Tal tesis fue desafortunada, puesto que opacaba la importancia de lo
que él decía sobre la fase oral de la tradición de Jesús y el carácter impreso en
ella por la oralidad. Pero no hay razón para postular una transición tan drás
tica entre oral y escrito. Por el contrario, hay mucho que decir respecto a
considerar el Evangelio de Marcos como una evolución comprensible de la
fase oral. Casi con seguridad, no fue escrito para ser leído en privado, sino
Gospel and Its Growth (LNTS 286; Londres: T & T Clark, 2005) cap. 1 ("The 'New'
Traditionsgeschichtliche Approach").
1 2 El juicio maduro de C. H. Dodd en su última gran obra, The Founder o/Christia
nity (Londres: Collins, 1 97 1 ; trad. esp. Elfandador del cristianismo [Barcelona: Herder,
1 984]), merece repetición: "Los tres primeros Evangelios ofrecen un cuerpo de dichos en

conjunto tan consistente, tan coherente y, con todo, tan característico en manera, estilo y
contenido que ningún crítico razonable debe dudar, cualesquiera reservas que pueda te
ner sobre tal o cual dicho, de que aquí se encuentra reflejado el pensamiento de un solo,
único maestro" (21 -22). Véase mi "Social Memory and the OralJesus Tradition", trabajo
reimpreso en The Oral Gospel Tradition, 230-247.
1 3 W. H. Kelber, The Oral and Written Gospel (Filadelfia: Fortress, 1 983 ): por ejem
plo, "el evangelio implica una perturbación de la síntesis oral" (92); constituye "una críti
ca del proceso oral y de las autoridades': un "alejamiento del aparato oral'; "emancipación
con respecto a la identidad oral"; Marcos "repudia a los representantes orales" (98); véase
también el cap. 5, y su ensayo anterior "Mark and Oral Tradition': en N. R. Petersen (ed.),

Perspectives on Mark's Gospe4 7-55.
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para su lectura en voz alta a un auditorio14• Utiliza las mismas habilidades y
técnicas que las usadas en la exposición oral de la tradición15• Era en realidad
una versión escrita de una recitación oralde tradición dejesús. Nuevamente, no
hay que dejar de sacar un importante corolario: lo que una generación entera
de especialistas ha juzgado redacción (literaria) fue poco más que las variacio
nes que diferentes maestros orales introdujeron en la tradición que enseña
ban, para hacer ver su pertinencia con respecto a la situación particular de los
oyentes. En el caso del Evangelio de Marcos, las variaciones y aplicaciones
fueron, obviamente, más sostenidas a lo largo de lo que era de hecho una re
citación completa de la tradición. Pero al menos es importante ser conscien
tes de que no toda adaptación redaccional de tradición anterior fue parte de
alguna transición fundamental de oral a escrito, sino algo con lo que la mayo
ría de las comunidades estarían familiarizadas por su larga experiencia en la
celebración y exposición de la tradición de Jesús. En la sección siguiente
(§ 42.2) veremos cómo manejó Marcos la tradición; pero son aquí oportunos
algunos comentarios más generales.
Primero, al entender el contraste entre lo oral y lo escrito como entre lo
flexible y lo fijo se corre el riesgo de repetir el error de entender la búsqueda
como orientada a encontrar la versión "original" de un relato o un dicho. Ya
se ha hecho la advertencia de que si Jesús enseñó el mismo mensaje muchas
veces y con términos diferentes, la idea de una sola versión "original" de su
enseñanza es engañosa y conduce a una peligrosa decepción. A esto hay que
añadir la observación de que si el Evangelio de Marcos es, por ejemplo, una
especie de registro de la predicación de Pedro (así Papías) 16, entonces cabe
suponer que Pedro no refirió ninguna historia acerca de Jesús ni repitió una
única vez ninguna de sus enseñanzas. Y presumiblemente, en esas muchas
ocasiones de predicación, Pedro no empleó siempre las mismas palabras ni
repitió como un loro la misma selección de recuerdos relacionados con Je-

14 Como apuntó Hengel el mismo año, "el segundo Evangelio fue desarrollado a par
tir de enseñanza oral viva, y se compuso para lectura solemne durante el culto. La breve
coda, a menudo en forma rítmica, apunta a recitación oral ante la comunidad reunida. El
Evangelio fue escrito para su escucha por un auditorio" (Studies in Mark, 52); aunque
Hengel habla también de la "revolucionaria innovación de escribir un evangelio" (52).
15 T. P. Haverly, Oral Traditional Narrative and the Composition ofMark's Gospel
(Edimburgo: tesis doctoral, 1 983) ; J. Dewey, "Oral Methods of Structuring Narrative in
Mark": Interpretation 43 (1 989) 32-44; también "The Gospel ofMark as an Oral-Aura]
Event: Implications for lnrerpretation': en E. S. Malbon y E. V. McKnight (eds.), The New
Literaty Criticism and the New Testament (JSNTSup 109; Sheffield Academic Press,
1 994) 145-1 63; C. Bryan, A Preface to Mark: Notes on the Gospel in Its Literary and Cul
tural Settings ( Oxford: Oxford University, 1 993) II; V. Shiner, Proclaiming the Gospel:
First-Century Performance oJMark (Harrisburg: TPL, 2003) . Más bibliografía en Young,
]esus Tradition in the Apostolic Fathers, 7 n. 1 7.
16 Véase supra, § 39 n. 20.
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sús 1 7• Por eso sería igualmente ilusorio pensar que Marcos, aunque escribiera
basándose en la predicación de Pedro, se limitase a una sola versión de cada
relato sobre Jesús. Luego la versión marcana de esa tradición (¿recuerdos pe
trinos ?) no debe ser vista como fija y final, sino más bien como una muestra
de cómo la tradición de Jesús se usaba y podía ser usada. Tampoco hay que
pensar que Marcos puso fin a la flexibilidad del período oral, sino que ofreció
un ejemplo de cómo utilizar y difundir la forma evangélica; ejemplo que Ma
teo y Lucas siguieron, demostrando que el evangelio de/sobre Jesús podía ser
expuesto de maneras diversas.
Segundo, aunque he subrayado que la mayor parte de la tradición de Je
sús debió de ser usada y transmitida oralmente, es muy posible que al menos
una porción de ella fuera puesta por escrito en una etapa temprana18• Y no es
que el material escrito fuera considerado más fiable que el oral. Tal idea repre
senta una expresión adicional de la mentalidad literaria; el habitante de la
Europa o la Norteamérica del siglo XXI se ha vuelto tan dependiente de la in
formación escrita que su capacidad de retenerla, incluso cuando es de prime
ra importancia, queda muy por debajo de la que tenía el miembro medio de
las sociedades orales. Antes de la imprenta, en cambio, los textos escritos eran
considerados generalmente como menos fiables que aquello que la memoria
retenía por sí sola1 9• Por supuesto, la escritura era especialmente importante
cuando había distancia entre el comunicador y el destinatario del mensaje;
del mismo modo, las cartas podían servir como sustituto de la presencia per
sonal20. Pero su traslado a documento escrito no encorsetó la tradición de
Jesús. La diversidad existente entre los Evangelios sinópticos muestra que los
evangelistas no consideraban esencial producir formas fijas y rígidas median
te la escritura. Aunque Mateo y Lucas evidentemente conocieron y utilizaron
al menos una fuente escrita (la marcana), no se limitaron a copiar lo que ha
bía escrito Marcos, sino que ofrecieron su propia versión incluso de las tradi
ciones que él había transmitido. En otras palabras, laflexibilidad delperíodo
de transmisión oralpasó a lasformas escritas de la tradición.

17 De hecho, Papías dice que Pedro "ajustó sus enseñanzas a las necesidades" de sus
oyentes (Eusebio, HE 3.39.1 5). Incluso podríamos comparar esas predicaciones con los
recorridos de los políticos modernos en campaña electoral, que no se limitan a repetir
exactamente el mismo discurso en cada mitin.
18 Podemos decir con seguridad que al menos uno de los doce discípulos más cerca
nos a Jesús, Mateo, sabía leer y escribir, porque de lo contrario no habría podido ser recau
dador de impuestos.
19 L. C. A. Alexander, "The Living Voice: Scepticism towards the Written Word in
Early Christianity and in Graeco-Roman Texts': en D. ]. A. Clines et al. (eds.), The Bible

in Three Dimensions: Essays in Celebration ojForty Years o/Biblical Studies in the Univer
sity ofSheffield (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1 990) 221 -247.
20 Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1 , 680-68 1.
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Uno de los principales fallos en los intentos de resolver el problema si
nóptico desde planteamientos exclusivamente literarios es la inferencia (no
siempre conscientemente formulada) de que cuando Mateo o tucas recibie
ron sus copias del Evangelio de Marcos fue esa la primera vez que entraron
en contacto con los relatos y enseñanzas contenidos en él. Pero tal hipótesis
es difícilmente creíble. Mucho o lo más abundante de la tradición de Jesús
puesta por escrito en Marcos debió de haber circulado ampliamente y ser
muy conocido en las comunidades cristianas de Siria y más allá21 • En al me
nos muchos casos donde Mateo y Marcos divergen significativamente en la
misma tradición, la explicación más obvia es que Mateo conocía una ver
sión (oral) de esa tradición diferente de la versión marcana, y que Mateo
prefirió en esos casos utilizar la otra versión, que quizá él conocía mejor22•
En otras palabras, tales datos probablemente indican que la tradición de
Jesús circuló en forma oral y escrita al mismo tiempo y entre las mismas
iglesias. Al principio, lo escrito era esencialmente la transcripción de una
versión oral, o una presentación escriba! de tradición de Jesús que tenía las
mismas características (las mismas pero diferentes) típicas de la forma oral.
No debemos olvidar que la mayor parte del conocimiento que tenían los
cristianos de los Evangelios escritos lo habían adquirido auditivamente, y
cualquier referencia adicional a la tradición de Jesús así conocida sería en
forma oral ("segunda oralidad").
Tercero, todo esto significa que hay que revisar la idea que se tiene de Q23•
El material no-marcano compartido por Mateo y Lucas no debe ser agrupado,
dando por hecho que todo él procede de un mismo documento. Como ya he
señalado, ciertamente hay indicios de que parte del material Q había sido
puesto por escrito. Pero esos indicios no apoyan la hipótesis de un solo docu
mento escrito. Aparte de los pasajes formulados de manera prácticamente
idéntica, la diversidad es tal que se hace mucho más verosímil otra explicación.
Y es que esa diversidad ilustra sobre la variabilidad en uno o más fragmentos
de tradición oral, al ser transmitidos por apóstoles o maestros en las asambleas
cristianas; una variabilidad representativa, además, de los típicos repertorios
que muchos maestros cristianos tomaban del depósito comunitario de tradi
ción del que eran particularmente responsables. El hecho de que la hipótesis
Q encuentre necesario postular diferentes versiones o ediciones del documen2 1 Cf. Brown, lntroduction, 206-207. Véase también in.fra n. 41.
22 Véase, p. ej., mi "Matthew Awareness of Marcan Redaction'', en F. Van Segbroeck
(ed.), The Four Gospels, Festschriftfar Frans Neirynck (Leuven University Press, 1 992)
1349- 1359, reimpreso en The Oral Gospel Tradition, cap. 4.
23 Sobre esto he hablado con anterioridad, p. ej. ,Jesús recordado, § 7.4; también "Q1
as Oral Tradition'', en Bockmuehl y D. A. Hagner (eds.), The Written Gospel,· G. N. Stan
ton FS (Cambridge: Cambridge University, 2005) 45-69, reimpreso en The Oral Gospel
Tradition, cap. 3; con todo, no deja de ser oportuna su repetición aquí.
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to Q24 simplemente pone de manifiesto la miopía de la mentalidad literaria en
esta cuestión. Es claro que Mateo y Lucas tuvieron acceso a mucho más mate
rial que Marcos, y parece altamente probable que parte de ese material estuvie
ra ya en forma escrita. Pero no menos probable es que conocieran también la
tradición de Jesús como una tradición oral viva, con la clase de diversidad que
todavía encontramos en la tradición sinóptica. El intento de recuperar un do
cumento Q es admirable desde muchos puntos de vista25• Sin embargo, nos ha
impedido reconocer que, bien entrada la segunda mitad del siglo II (e incluso
después)26, la tradición de Jesús era conocida todavía en forma oral. Y dando
por supuesta la 6.jeza de las fuentes escritas, en los intentos de recuperar un
documento Q se ha perdido de vista el carácter vivo de la tradición de Jesús.
Cuarto, no debemos cometer el error de pensar que hubo una sola transi
ción de la oralidad a la escritura, como si la puesta por escrito de la tradición
de Jesús hubiera representado el 6.n de la tradición oral o acabado con la flexi
bilidad de la tradición de Jesús. Antes al contrario, los usos hechos de tal tradi
ción y los ecos de ella, por ejemplo en Santiago, 1 Pedro27 y, como veremos, en
los Padres apostólicos28, ponen en evidencia que los respectivos autores cono
cían versiones de la tradición deJesús aludida que eran diferentes de las versio
nes empleadas en los Evangelios. Utilizar esos usos de la tradición de Jesús y
alusiones a ella solo como prueba en los debates sobre si hubo un documento
Q o si eran ya conocidos los evangelistas canónicos29 es, una vez más, perder de
vista lo ampliamente que era conocida la tradición de Jesús en forma oral y su
grado de variabilidad. En otras palabras, las formas orales de la tradición de
Jesús se adentraron junto a las versiones escritas en el siglo II. Y de nuevo aquí,
como ha demostrado Richard Bauckham con respecto a Santiago, el modo de
utilizar la tradición de Jesús evidencia una vez más la flexibilidad de ella en su
adaptación a las necesidades que abordaban esos escritores30.
Aquí podríamos simplemente añadir, aunque ello nos lleva más allá de la.
presente etapa de investigación, el argumento de recientes críticos textuales
de que la transición a formas escritas no acabó con la flexibilidad de la tradi
ción31. Porque así como hemos visto lo inadecuado de pensar en una sola ver-

24 Así, p. ej., Schnelle, History, 187.
25 Me refiero, naturalmenre, a Robinson et al., The Critica!Edition ofQ
26 Véase § 44.2-3, infta.
27 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. 11/2, 1292- 1 294, 1 3 1 5-13 16.
28 Véase especialmente Koester en § 44 n. 14, infta, y de nuevo en § 44.
29 La cuestión tiene un tratamienro completo en § 44, infta.
30 R. Bauckham,James: Wisdom ofjames, Disciple ofjesus the Sage (Londres: Routledge,
1999), a quien sigo considerablemenre (Comenzando desdejerusalén, vol. 11/2, 1292-1296).
31 D. C. Parker, The Living Text ofthe Gospels (Cambridge: Cambridge University,
1 997); E. J. Epp, "The Multivalence of the Term 'Original Text' in New Testamenr Tex
tual Chriticism": HTR 92 (1999) 245-28 1 .
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sión original de elementos de la tradición de Jesús, de igual modo los críticos
textuales han dejado de suponer que hubo un solo texto original, el único
auténtico, con todas las variaciones vistas como resultado de corrupción tex
tual, de malinterpretación o error escriba!. Por el contrario, lo que tenemos
en la tradición textual son indicios de diferentes versiones de esos textos, las
cuales eran de hecho los escritos del NT para diferentes iglesias en los que a
menudo se reflejaban las preocupaciones y necesidades de las comunidades
correspondientes32• En otras palabras, la tradición textual atestigua la conti
nua flexibilidad (en este caso) de la tradición de Jesús. Este es un asunto al que
habremos de volver.
c.

Conocimiento por los evangelistas
de otras ramas de la tradición

Otra cuestión exige alguna reflexión antes de que volvamos nuestra aten
ción hacia los Evangelios escritos. Se trata de si los responsables de las diferen
tes ramas o colecciones de la tradición de Jesús conocían las otras ramas/co
lecciones. Planteada con el pensamiento puesto en fuentes literarias, la
cuestión sería, por ejemplo, si Marcos conocía Q o el material mateano espe
cial mateano (M), o el material especial lucano (L). Y si seguimos la sugeren
cia de B. H. Streeter, la cuestión pasaría a ser si las iglesias de Roma, Jerusalén,
Cesarea y Antioquía conocían la tradición de Jesús que las otras poseían33•
Incluso si describimos esas tradiciones de Jesús como colecciones de tradi
ción en forma oral, en vez de como fuentes (totalmente) escritas, la cuestión
sigue siendo la misma. El hecho de que el material marcano difiera considera
blemente del material Q y de que el material M y L sea a su vez diferente,
ciertamente suscita una interrogación a la que no se puede hacer caso omiso.
Hasta ahora me he resistido a aceptar la hipótesis de trabajo de muchos
que estudian los Evangelios y su Sitz im Leben ("contexto vital") de que cada
rama o colección de tradición de Jesús fue efectivamente posesión exclusiva
de un grupo o iglesia y puede servir como fuente para la teología o cristología
de esa comunidad34• Considero que no es metodológicamente acértado ni
creíble suponer que cada grupo/iglesia tenía una sola colección de solo una
clase de tradición de Jesús: enseñanza sapiencial, o relatos de milagros, o refe-

32 Ehrman insiste sobre este punto en su The Orthodox Corruption ofScripture.
33 B. H. Streeter, The Four Gospels: A Study oJOrigins (Londres: Macmillan, 1924)
cap. 9.
34 Esta fue la trayectoria que siguió la crÍtica de las formas, estimulada por el ensayo
de Koester "One Jesus and Four Primitive Gospels" y potenciada por la floreciente inter
pretación sociológica de los Evangelios.
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rencias de controversias, etc. Parte del valor de ver el material evangélico to
davía no escrito como consistente ampliamente en colecciones de relatos
y enseñanzas es que hace más fácil pensar que apóstoles y maestros poseían y
conservaban varias colecciones de materiales diversos que constituían la tra
dición de Jesús. El mismo apóstol o el mismo maestro expondría a veces rela
tos de milagros de Jesús, otras veces episodios de sus controversias, otras veces
sus parábolas, etc. En el culto y en la enseñanza se utilizarían diferentes ramas
de tradición, según la ocasión lo permitía o demandaba35•
Por otro lado, tampoco podemos pensar que la tradición de Jesús forma
ba en conjunto una especie de enorme depósito, al que cada comunidad tenía
pleno acceso, y del que podían servirse libremente apóstoles y maestros de las
distintas comunidades. ¿ Cabe pensar, por ejemplo, que Marcos conocía el
material Qy simplemente optó por desentenderse de él ?36 Alternativamente,
¿debemos suponer que lo que escribió Marcos fue la totalidad de la tradición
de Jesús que él conocía y que resultó para él una agradable sorpresa, al visitar
(con posterioridad) otras comunidades, enterarse de que existía y era utiliza
do el material Q? Es imposible responder a tales preguntas con claridad y
pleno convencimiento. Pero de los datos mismos surgen dos observaciones.
Una es que el relieve dado por Marcos a la figura de Jesús como maestro37
sugiere que él conocía más numerosas enseñanzas de Jesús que las recogidas
en su Evangelio. Pero si esto era así, ¿por qué no recogió, por ejemplo, más
parábolas ? Una respuesta obvia sería que fue selectivo al tomar sus materiales,
con el fin desarrollar a su propia manera la trama de la historia que pretendía
contar. En tanto no nos empecinemos en mantener la injustificada idea de
que Marcos quería utilizar toda la tradición de Jesús que él conocía al compo
ner su Evangelio, tendremos poca o ninguna dificultad en reconocer que
Marcos bien pudo haber seleccionado y podado la tradición que usó y que
pasó por alto otros materiales que hubiera podido emplear, de haberlo así_
decidido38 • Hay pocos biógrafos e historiadores, antiguos y modernos, que
hayan utilizado todos los materiales que tenían a su disposición. Lo más pro
bable, pues, es que también Marcos tomara de los materiales a los que tenía

35 Me remito de nuevo a mi advertencia contra la falacia de "un solo documento por
comunidad" (Jesús recordado, 1 89).
36 Lührmann, Markusevangelium, 1 2, da una respuesta firmemente negativa; véase
también C. Tuckett, "Mark and Q''. en The Synoptic Gospels: Source Criticism and the New
Literary Criticism (BETL 1 10; Lovaina: Leuven University, 1 993) 149-175; Marcus,

Mark 1-8, 5 1 -53.
37 Véase § 42.2c.

38 Cf el versículo final del Evangelio de Juan: "Jesús hizo muchas otras cosas. Si se
quisieran recordar una por una, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros que
podrían escribirse" (Jn 21,25).
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acceso los episodios y las enseñanzas que le eran más útiles para componer su
narración con los aspectos que él quería resaltar39•
Por poner dos ejemplos. Es muy posible que Marcos conociera una versión
completa de la enseñanza de Juan el Bautista (Me 1 ,7-8); como mínimo sabía
que Juan se distinguía por no tener pelos en la lengua (6, 1 8). Pero Marcos po
día haber optado por omitir la referencia al juicio final, tan marcada en el mate
rial Q empleado por Mateo y Lucas (Mt 3,1 1-12/Lc 3,1 5-18), quizá porque los
primeros cristianos que conocían la predicción del Bautista de otro bautismo
futuro sabían que ser bautizados en el Espíritu, como lo habían experimentado
( 1 Cor 12, 13), tenía menos que ver con el juicio que la indicación deJuan40• Una
vez más es muy improbable que Marcos conociese lo que ahora es llamado el
"Sermón del monte" (Mt 5-7). Pero el discurso lucano, más breve, el "Sermón
de la llanura'' (Le 1 6, 17-49) muestra que las enseñanzas reunidas por Mateo en
su Sermón eran conocidas en colecciones más breves, y otros paralelos lucanos
dejan ver que los dichos se conocían y empleaban individualmente41 • Por eso
debemos tener presente que Marcos conocía buena parte de los Sermones de
Mateo y Lucas, pero en formas dispersas e individuales42; y parece enteramente
verosímil que Marcos conociese mucho más material, pero decidiese no usarlo
porque no armonizaba bien con la forma y el sentido de su Evangelio.
La otra observación es el número de dobletes fácilmente visibles y reco
nocibles entre Marcos y Q43• En]esús recordado señalé que Marcos y Q pare
cen tener colecciones distintas, pero parcialmente coincidentes, de enseñan
zas de Jesús sobre sus exorcismos44• Esto indica 1 ) que el interés en lo que
enseñó Jesús acerca de su ministerio como exorcista era tal que algunos de sus
dichos (¿ todos ?) sobre el asunto fueron juntados para formar una unidad; 2)
que había diferentes conjuntos de esos dichos, como correspondía a su uso
por diferentes iglesias. Podríamos concluir que en uno de los dos documentos
se abrevió un fondo común de tradición, o que el otro (si no ambos) desarro
lló un fondo común de tradición menos abundante. Pero más probablemente
las diferencias no hacen sino indicar hasta qué punto la memoria compartida
se conservaba y circulaba por distintos grupos. Una vez más, Me 4,21 -25 y

39 Véase § 42.2b, infta.
40 Véasejesús recordado, 426-430.
41 Mt 5,13 l l Le 14,34-25; Mt 5,15-16 ll Le 8,16; Mt 5,17-18 l l Le 1 6,16-17; Mt
5,24-26 ll Le 12,57-59; Mt 5,31 l l Le 1 6,18; Mt 6,9-13 ll Le 1 1,2-4; etc.
42 Mt 5,12 l l Me 9,49-50; Mt 5,1 5 ll Mc 4,21 ; Mt 5,30 1 1 Me 9,43; Mt 6,14-15 l l Me
1 1,25[-26] : Mt 7,2 1 / Me 4,24.
43 Todavía no ha perdido validez el listado que ofrece J. C. Hawkins, Horae Synopti
cae: Contributions to the Study ofthe Synoptic Problem (Oxford: Clarendon, 1 998, 2 1 909)
80-107. Véase también Schnelle, History, 1 8 1 ; Fitzmyer, Luke, I, 8 1-82; Marcus, Mark
1-8, 42-44.
44 Me 3,22-29; Mt 12,24-32.43-45/Le 1 1, 1 5-26; 12,10; véase jesús recordado, 525.
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8,34-38 ejemplifican l a agrupación de varias enseñanzas de Jesús por Marcos
o la tradición de que él se sirvió (con seguimiento en Mt 1 6,24-27 y en Le
9 ,23-26), pero recordadas por Q en una variedad de dichos dispersos45• Aquí
también la obvia deducción que cabe hacer es que esto era propio de los di
versos modos de conservar, utilizar y transmitir la tradición de Jesús: parte de
ella agrupada en combinaciones más duraderas; parte o la misma empleada
otras veces como tradiciones sueltas cuando la ocasión lo permitía o la nece
sidad de lo mandaba. No debemos suponer que Marcos se encontró ante un
revoltijo de materiales diversos y que él fue el primero en imponer orden en
ellos, ni tampoco que todos esos materiales hubieran sido ya juntados en uni
dades fijas, y que el evangelista hubiera tenido escrúpulo en deshacerlas o en
seleccionar entre ellas las más idóneas para sus fines.
Como en el caso de los otros dos sinópticos, me limito a decir algo que
he expresado con anterioridad. No hay que suponer que Mateo o Lucas no
conocieron toda la tradición de Jesús que Marcos había utilizado al compo
ner su Evangelio hasta que este llegó a sus manos en forma escrita. Es mucho
más probable que conocieran grandes porciones del material marcano en di
versas formas orales y que a menudo prefiriesen la versión que les era más fa
miliar a la de Marcos. Esta cuestión solo puede ser documentada explícita
mente por referencia al fenómeno de los dobletes (Mateo y Lucas siguiendo
la versión de Marcos e incluyendo otras versiones )46• Pero es muy verosímil
que su familiaridad con otras versiones de los materiales marcanos se exten
diese más allá de la evidencia de los dobletes. �izá, sobre todo, conviene
tener en cuenta la fluidez de la tradición de Jesús en sus formas todavía orales
y la diversidad en la formulación con que esa tradición fue recordada y utili
zada a lo ancho de la cristiandad primitiva.
42.2.

El Evangelio según Marcos

Al igual que en la transición de evangelio a Evangelio, en la transición de
tradición oral de Jesús a Evangelio escrito tenemos que prestar primeramente
atención a Marcos. Porque, por consenso general, fue Marcos el primero que
transcribió la tradición oral de Jesús en una forma escrita extensa, en una narra
ción completa, en un Evangelio47• El procedimiento mediante el que realizó esta
45 Me 4,21-25 Mt 5,15/Lc 8,16 + Mt 1 0,26/Lc 8,17 + Mt 7,2/Lc 8,1 8 y 6,38 + Mt
13,12/Lc 8,18; Me 8,34-38 Mt 10,38/Lc 14,27 + 10,39/Lc 17,33 + Mt 1 0,33/Lc 12,9.
46 Véase de nuevo n. 44, supra.
47 Para las cuestiones introductorias usuales (autor, data, pretendidos destinata
rios), véase § 39.2a, también § 41.2, supra. La composición por Marcos de un "Evange
lio" completo puede entenderse apropiadamente como el resultado de un proceso en
que distintas tradiciones de Jesús fueron agrupadas y representadas en grupos temáti=

=
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acción casi revolucionaria -ciertamente un acto creativo de inestimables conse
cuencias- puede ser descrito idóneamente poniendo el foco en dos cuestiones.
Estas se hallan interrelacionadas, pero para mayor claridad en el análisis conviene
tratarlas una tras otra. a) ¿Cómo ideó Marcos su Evangelio a partir de la tradición
de Jesús ? b) ¿Por qué escribió Marcos su Evangelio ? ¿ �é esperaba conseguir?

a. ¿ Cómo ideó Marcos la composición de su Evangelio ?48
Aquí necesitamos, una vez más, recordar que no estamos hablando de la
modificación por Marcos de una o más fuentes escritas. Se trata más bien de
su puesta por escrito de lo que él podría haber presentado oralmente en reu
niones cristianas matutinas, vespertinas o de primeras horas de la noche49• Ya
hemos señalado que el Evangelio marcano evidencia características orales50,
las cuales sugieren que Marcos estaba acostumbrado a oír tradición de Jesús
recitada en asambleas cristianas, e incluso él mismo podría haber hecho ese
uso de ella en catequesis o por necesidades apologéticas51• La tradición a la
que ya Papías hizo referencia52 contemplaba solo la familiaridad de Marcos
con la tradición tal como la utilizaba Pedro al enseñar. Pero no es difícil -y
desde la perspectiva histórica parece completamente verosímil- concebir la
familiaridad de Marcos con la tradición de Jesús como era utilizada por otros
maestros cristianos y celebrada dentro de las iglesias en cuyas asambleas él
participaba. Además, el hecho de que algunas influencias petrinas dentro del
Evangelio de Marcos sean tan alusivas como incidentales53 sugiere que, aun
que Marcos tuviera una especial deuda literaria con Pedro, evidentemente no
creyó necesario subrayar que hubiera escrito el Evangelio por orden de Pedro
ni con la autoridad de él54• El evangelio cuyo contenido formó el Evangelio
era muy conocido como el evangelio de Jesucristo.
cos. W. R. Telford, Writting on the Gospel ofMark (Blandford Forum: Deo, 2009)
ofrece una amplia bibliografía.
48 Me refiero aquí a "Marcos" simplemente para denotar el autor del Evangelio de
Marcos; para el asunto de la autoría, véase § 39.2a, supra. Esto vale también para los epí
grafes subsiguientes §§ 42.3a y 42.4a.
49 Llevaría unas dos horas leer el Evangelio completo en una sola reunión (Marcus,
Mark 1-8, 68). Como demostró Alee McCowen al recitar él solo todo el Evangelio de
san Marcos en 1 978, tal escrito puede ser leído oralmente en una sola asamblea vesperti
na. France estudia Marcos como "un drama en tres actos" ( Gospel ofMark, 1 1- 1 5).
50 Véase n. 14, supra.
5 1 La anterior mentalidad literaria inducía a pensar casi exclusivamente en relación
con fuentes escritas; véanse, p. ej., las citadas por Kümmel, Introduction, 84-85.
52 Véase § 39.2a.
53 Véase de nuevo Bauckham (§ 39 n. 28, supra).
54 Esta conclusión concuerda con la práctica de los primeros cristianos, como queda
de manifiesto en la utilización por Pablo de la tradición de Jesús y de material Q; véase
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La historia del estudio crítico de los Evangelios sinópticos empezó a lla
mar la atención sobre las particularidades de los distintos Evangelios a co
mienzos del siglo X X y arrojó luz sobre varias características que ayudan a
conocer la técnica de Marcos. Me he referido a ellas en tomos anterioresss,
pero voy a repetir aquí los puntos más destacados.
Primero,Julius Wellhausen demostró que en cada uno de los Evangelios
sinópticos se puede distinguir entre tradición antigua y contribución de los
propios evangelistas. Es la labor redaccional y las preocupaciones del corres
pondiente evangelista lo que da a cada Evangelio su presente forma, mien
tras que a juicio de Wellhausen la tradición anterior consistía principalmen
te en unidades breves sueltas56• K. L. Schmidt procedió a examinar los
vínculos que unen los varios episodios del Evangelio de Marcos. Concluyó
que casi todas las referencias al tiempo y al lugar se encuentran en los versícu
los que conectan los distintos relatos con el conjunto; es decir, son parte del
trabajo redaccional del evangelista. Schmidt siguió a Wellhausen en cuanto
a deducir que la tradición editorial se componía casi enteramente de breves
unidades sueltas que carecían de indicación de tiempo o de lugar, o sea, de
referencia histórica. Según Schmidt, la impresión que produce Marcos de ser
una narración histórica continua se debe por completo a los vínculos redac
cionaless7. Estos hallazgos proporcionaron la base a la todavía influyente vi
sión de que la tradición oral utilizada por Marcos consistía mayoritariamen
te en breves unidades sueltas, visión que ya he cuestionados8• Pero lo
importante para nosotros ahora es el corolario que se puede sacar directa
mente de los hallazgos de Wellhausen y Schmidt: que la mejor manera de
percibir la intención y el arte literario del evangelista es poner el foco en este
material redaccionals9•
Wellhausen y Schmidt proporcionaron el punto de partida para la crítica
de las formas, el estudio de las distintas unidades que componían la tradición
Jesús recordado, 224-225 y mi ensayo anterior "Jesus Tradition in Paul': en B. Chilton y
C. A. Evans (eds.), Studying the Historical]esus: Evafuations ofthe State ofCurrent Re
search (Leiden: Brill, 1 994) 1 55-178.
ss Jesús recordado, 80, 1 07, 296; Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l, 1 57-163.
S G Wellhausen resumió su argumento en su Einleitung in drei ersten Evangelien (Ber
lín: Georg Reimer, 1 905): "La fuente fundamental de los Evangelios es la tradición oral,
pero esta contiene solo material disperso. Las unidades, más o menos extensas, circulan en
ella separadamente. Su combinación en un todo es siempre obra de un autor y, como por
norma, obra de un artista literario (Schriftsteffer}" (43 ) .
S7 K. L. Schmidt, Der Rahmen der Geschichte]esus: Literarkritische Untersuchungen
zura/testen]esusüberlie.ferung (Berlín: Trowitzsch & Sohn, 1 9 1 9 ). La tesis es ya expresada
claramente en la primera página del prólogo (v).
58 Véase]esús recordado, 164- 1 65, 236-238, 289-290, 294-296.
59 Véase especialmente P. Dschulnigg, Sprache, Redaktion und Intention des Mar
kus-Evangeliums (SBB 1 1 ; Stuttgart: KBW, 1986).
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antes de que las elaborasen los evangelistas. Sin embargo, algunas décadas
más tarde H. W. Kuhn llamó la atención sobre el hecho de que tenía más
sentido deducir por los indicios del Evangelio de Marcos que este evangelista
había utilizado no solo unidades aisladas, sino también colecciones de tradi
ciones premarcanas60• Buenos ejemplos son el grupo de relatos de controver
sia (Me 2, 1 -3,6), el bloque de parábolas (4,2-33) y la serie de milagros en
torno al lago (4,35-5,43; 6,32-52). En la clase de sociedad oral que debemos
imaginar para la mitad del siglo primero es completamente verosímil que esas
agrupaciones de materiales y relatos similares fueran típicas de los recursos
empleados por maestros o ancianos de la Iglesia. Se trataba de técnicas con las
que recordaban, enseñaban y transmitían la tradición de Jesús, lo cual era
responsabilidad suya.
En la segunda mitad del siglo XX, se empezó a considerar que la crítica de
las formas se centraba demasiado en la tradición preevangélica. Como conse
cuencia, en parte a modo de reacción, se prestó más atención a la redacción
por los evangelistas del material preformado que habían heredado (crítica de
la redacción)61 y a la estructuración general de su material (crítica de la narra
ción o de la composición)62• El predecesor aquí fue William Wrede, quien
aproximadamente al mismo tiempo que Wellhausen realizaba su trabajo so
bre los Evangelios se fijó en la estructura de los ellos como conjunto y encon
tró un importante elemento estructural en su composición. Era el llamado
"secreto mesiánico", tema que encontró particularmente destacado en el
Evangelio marcano, y que Marcos o su tradición utilizó para explicar por qué
Jesús no había sido reconocido como Mesías por su propio pueblo63• Yo he
sugerido que, invirtiendo la crítica redaccional, también se puede reconocer
la labor editorial de Marcos. Porque si la redacción de Mateo y Lucas en el
texto marcano nos dice algo sobre las teologías de estos dos evangelistas, en
tonces lo que ellos omitieron en su reelaboración de Marcos quizá nos revele

60 H . W. Kuhn, Áltere Sammlungen im Markusevangelium ( Gotinga: Vandenhoeck,
1 971). Nótese asimismo la cita de A. B. Lord enjesús recordado, 247 n. 296. Véanse tam
bién las breves reseñas de Brown, Jntroduction, 1 50-1 5 1 , y Marcus, Mark 1-8, 57-59.
61 Véase, p. ej., N. Perrin, What is Redaction Criticism? (Filadelfia: Fortress Press,
1969).
62
Véase en particular D. Rhoads,J. Dewey y D. Michie, Mark as Story: An Introduc
tion to the Narrative ofa Gospel (Minneapolis: Fortress, 2 1 999), y más generalmente,
M. A. Powell, What Is Narrative Criticism? (Minneapolis: Fortress, 1 990).
63 W Wrede, Das Messiasgeheimnis in den Evangelien: Zugleich ein Beitrag zum Vers
tandnis des Markusevangeliums (Gotinga, 1 90 1 ; trad. ingl. The Messianic Secret (Cambri
dge: James Clarke, no hasta 1 971). Como señala Schnelle, el propio Wrede no había

juzgado el "secreto" una creación de Marcos; pero posteriormente se hizo más común la
idea de que debían ser atribuidos al mismo evangelista tanto el secreto mesiánico como su
teología (History, 214-2 1 5). Véase también la colección de artículos en C. Tuckett (ed.),
The Messianic Secret (Londres: SPCK, 1 983 ).
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que eran conscientes de los rasgos característicos con que Marcos había narra
do la tradición de Jesús y que, al menos en varios casos, optaron por prescin
dir de ellos en sus propias versiones64•
Las modificaciones introducidas por Marcos se pueden determinar, pues,
prestando atención a varios aspectos: 1 ) los vínculos redaccionales entre pa
sajes, con frecuencia perceptibles por el modo peculiar en que el evangelista
introduce la unidad o secuencia65; 2) declaraciones sumarias que sirven de
enlace entre episodios66; 3) énfasis temáticos coherentes aplicados a varios
de los episodios que él narra67• Estoy menos convencido del valor de un cuar
to criterio, que obtuvo cierto apoyo: la peculiaridad del lenguaje marcano.
Tal criterio funciona bastante bien con terminología característica o exclusiva
de Marcos68, y aceptablemente con términos similares a euangelion, como
mostró Willi Marxen69• Pero ¿ qué pasa cuando los términos son solo predo
minantemente marcanos y aparecen también, aunque con menos frecuencia,
en lo que podría ser considerado material-fuente de Marcos ? ¿Debemos pen
sar que este evangelista introdujo uno de sus términos favoritos en su versión
de la tradición? ¿ Cómo admitir la posibilidad de que Marcos tomase un tér
mino o tema presente solo de manera ocasional en la tradición de Jesús que él
conocía y luego tratase de averiguar si había más ejemplos de ese término o
tema conocidos por otros transmisores ? ¿ Cómo, en una palabra, distinguir
fuente de redacción?70
64 Véase mi "Matthew's Awareness ofMarkan Redaction" (n. 22, supra) ; también,
"Matthew as Wirkungsgeschichte''. en P. Lampe et al. ( eds.), Neutestamentliche Exegesis
im Dialog: Hermeneutik - Wirkungsgeschichte - Matthdusevangelium; U. Luz FS (Neu
kirchen-Vluyn: Neukirchner, 2008) 149-166 (esp. 1 53-155); ambos trabajos reimpresos
en The Oral Gospel Tradition. Véase ]. Schreiber, "Die Chrisrologie des Markusevange
liums": ZTK 58 (1961) 1 54; R. H. Stein, "The Proper Methodology for Ascertaining
Markan Redaction": NovT 13 (1971) 181-198, reimpreso en D. E. Orton (ed.), The Com
position ofMark's Gospel (Leiden: Brill, 1999) 4-51 (esp. 40-41).
65 Un buen ejemplo es la introducción y la conclusión que proporciona el marco para
lo que parece haber sido una colección premarcana de parábolas (Me 4,1.33-34).
66 Me refiero a los obvios pasajes sumarios de Me 1,21-22.32-34; 3,7-12; 6,53-56.
67 Ya he llamado la atención sobre el Evangelio de Marcos como "relato de la pasión
con introducción extensa" (§ 41.2c).
68 Marcos desarrolla su narración a paso rápido, con frecuente uso de euthus ("inme
diatamente") y palin ("de nuevo"), el uso también del presente histórico y la parataxis
(coordinación o yuxtaposición de oraciones), rasgos que Mateo y Lucas regularmente se
abstienen de reproducir. Véase, p. ej., Turner, Grammar, 1 9-20, 34; también France,
Mark, 16-18.
69 Véase § 41.2a, supra.
70 El problema es evidente en E. ]. Pryke, Redactional Style in the Markan Gospel
(SNTSMS 33; Cambridge: Cambridge University, 1 978). Véase Stein, "Proper Metho
dology for Ascertaining Markan Redaction"; C. C. Black, The Disciples according to
Mark: Markan Redaktion in Current Debate (JSNTS 27; Sheffield: Sheffield Academic,
1 989) 23-38; también las advertencias de Brown (lntroduction, 1 50-1 5 1).
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Si nos acercamos a Marcos tratando de descubrir sus puntos resaltados y
huellas redaccionales de las maneras indicadas, obtendremos una respuesta
clara a nuestra segunda pregunta.

b. La buena noticia dejesucristo
Algo que también nos hemos preguntado es: ¿por qué escribió Marcos su
Evangelio ? ¿ �é esperaba conseguir con ello ? La primera parte de la respues
ta ya ha sido dada en § 4 1 : Marcos quiso ofrecer el contenido de "el evangelio
de Jesucristo" (Me 1 , 1 ) y al hacerlo elaboró el primer Evangelio. Aquí necesi
tamos desarrollar tal respuesta, indicando en primer lugar cómo presentó
Marcos a la figura central de su Evangelio, Jesús mismo, para lo cual nos fija
remos en las tres características más prominentes de su cristología. Puesto
que nuestra tarea es investigar cómo configuró Marcos la tradición de Jesús al
elaborar su Evangelio, podemos empezar prestando especial atención al tra
bajo redaccional de Marcos, en la medida en que podamos distinguirlo.

i. jesús) "el Hijo de Dios"
Claramente, Marcos quiso presentar a Jesús como el Hijo de Dios y per
suadir de ello a sus lectores/ oyentes71•
• Esta es la voz que oye Jesús al ser bautizado por Juan: "Tú eres mi hijo
amado, en ti me complazco" (Me 1 , 1 1 )72•
• En el resumen redaccional de la actividad de Jesús, también los espíritus
impuros se dirigen a él gritándole: "Tú eres el Hijo de Dios" (3, 1 1 ) 73.

71 E. K. Broadhead, Naming]esus: Titular Christology in the Gospel oJMark (JSNTS
175; Sheffield: Academic, 1 999 ), examina dieciséis "títulos" empleados paraJesús, sin dar
a "Hijo de Dios" especial prominencia. Collins se ocupa de "la interpretación de Jesús"
por Marcos, en la que encuentra más destacada la figura de "Jesús profeta" (Mark, 44-52),
aunque no parece tan importante para Marcos como la de "Hijo de Dios" (cf. solamente
Me 6,4; 6, 1 5; 8,28; 14,65 ). ]. D. Kingsbury, The Christology oJMark's Gospel (Filadelfia:
Fortress, 1 983), quien justificadamente se centra en los "dos aspectos principales" del re
trato marcano de Jesús: Mesías y títulos interrelacionados (incluido "Hijo de Dios" e
"hijo del hombre"), aspectos que se complementan recíprocamente ( 173-176).
72 La voz del cielo se suele interpretar como una combinación de Is 42, 1 (el Siervo del
Señor) y Sal 2,7 (el Mesías); véase, p. ej., Guelich,Mark 1-8: 26, 33-34; Collins,Mark, 1 50151. Presumiblemente, Marcos entendió la bajada del Espíritu como la habilitación de Jesús
para su papel mesiánico, pero no hay que deducir de ello que Marcos viese en el aconteci
miento la adopción de Jesús como Hijo de Dios (cf. Marcus, Mark 1-8, 1 60).
73 Este es uno de los resúmenes marcanos que Mateo no utiliza en su Evangelio.
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Lo mismo hace el geraseno endemoniado: "Jesús, Hijo del Dios altísi
mo" (5,7); cf. 1,24 ("el Santo de Dios").
• En el monte de la Transfiguración, la voz del cielo anuncia: "Este es mi
Hijo, el amado, escuchadle" (9,7).
• En la parábola de los viñadores perversos, el dueño de la viña envía por
último a su "hijo amado" ( 12,6)74.
• "Nadie sabe" cuándo vendrá el reino, "ni los ángeles del cielo, ni el Hijo,
sino solo el Padre" ( 1 3,32). Si la referencia al Hijo fue añadida (¿por
Marcos ?) a la tradición75, podría contar en realidad como una elevación
de la categoría de Jesús, al ser visto como "el Hijo" (único) de "el Padre''.
• Marcos no realza la súplica de 14,36 (Abba, Padre), pero sí el tema de
Jesús Hijo al ser expresado en medio de sufrimiento, de acuerdo con la
voluntad de Dios.
• En el proceso ante el Sanedrín, la suerte de Jesús queda decidida por su
respuesta afirmativa a la pregunta del sumo sacerdote: "¿Eres tú el Me
sías, el Hijo del Bendito ?" ( 14,61-62)76•
• Lo más notable de todo es que el Evangelio de Marcos culmina en la con
fesión del centurión romano que acaba de ver a Jesús crucificado exhalar
su último aliento: "Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios"
( 1 5,39)77, la verdad que el sumo sacerdote fue incapaz de aceptar78•
Hay que llamar también la atención sobre el hecho de que Marcos tituló
todo su escrito como "el evangelio de Jesucristo" (Me 1 , 1 ). Y es posible que
añadiese "Hijo de Dios''. Esta segunda frase, sin embargo, no está presente en
algunos de los primeros manuscritos de Marcos. Cabe pensar, pues, que sea
una adición de escribas posteriores79• Pero, si tal fue el caso, pudo deberse a
que esos escribas sabían lo central que era para el Evangelio de Marcos el tema
de "Jesús, el Hijo de Dios''. En otras palabras, quien añadió la frase quizá qui
so significar más clara y explícitamente lo que era palmario para los que leían

74 Mateo omite "amado" (Mt 21,37). Evans piensa que es probable una alusión a Gn
22,2 (el sacrificio de Isaac) (Mark 8:27-16:20, 234-235).
75 jesús recordado, 8 1 5.
76 Véase in.fa, en nn. 1 57, 1 58.
77 Mt 27,54 sigue a Marcos, pero Lucas tiene: "Verdaderamente, este hombre era
justo" (Le 23,47).
78 "Una especie de epítome cristológico'; "una suerte de resumen del evangelio" (Gnil
ka, Markus, I, 26, 63). Collins tiene un análisis completo del versículo (Mark, 764-771).
79 Véase, p. ej., Collins, Mark, 130. C. R. Kazmierski, jesus the Son ojGod: A Study
ojthe Markan Tradition and Its Redaction by the Evangelist (Wurzburgo: Echter, 1 979)
cap. 1, y Guelich, Mark 1-8:26, 6, que defiende la lectura más larga.
,
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con atención el Evangelio de Marcos. En cualquier caso, el carácter parenté
tico o inclusional de 1 , 1 o de 1 , 1 1 y 1 5,39 subraya la importancia que daba
Marcos a la afirmación de que su Evangelio era el "evangelio de Jesucristo,
Hijo de Dios".
Aquí, naturalmente, hay que juntar este subrayado con el relieve que da
Marcos al carácter evangélico de su narración ( § 4 l .2b) y con el predominio del
tema de la pasión en el Evangelio (§ 41.2c). La cuestión es que, para Marcos, la
buena noticia no consiste en que Jesús deba ser considerado hijo de Dios, como
se podría atribuir tal filiación a un rey o un gran filósofo80• En el caso de Jesús,
su condición de Hijo de Dios la atestigua el cielo mismo como una filiación
especial: "mi Hijo, el amado''. Tampoco se ha de entender la filiación de Jesús
como la de Hanina ben Dosa o la de Honi, el trazador de círculos, maestros
carismáticos cuyas oraciones tenían especial efecto81• La filiación de Jesús en
Marcos incluye sufrimiento y culmina en su condena a muerte. ¡Esta es la bue
na noticia! Para Marcos, la gran ironía consisté en que es el centurión romano
el único ser humano en confesar que Jesús es Hijo de Dios. Y en que aquel del
que confiesa que es Hijo de Dios acaba de morir en una cruz (Me 1 5,39)
.

ii. jesús, sanadory exorcista
�en lee el Evangelio no puede menos que notar la frecuencia con que
Marcos presenta a Marcos como un sanador y exorcista muy eficaz en la pri
mera mitad de su Evangelio.
•

1 ,23-28: curación de un endemoniado82 en la sinagoga83

•

1 ,29-3 1 : curación de la suegra de Pedro

•

1 ,32-34: resumen de curaciones y exorcismos

•

1 ,39:

•

1,40-45: curación de un leproso

resumen de predicaciones y exorcismos84

80 Un uso habitual, entonces; véase Christology in the Making, § 3.2.
81 G. Vermes,jesus the]ew (Londres: Collins, 1 973), llamó particularmente la aten
ción sobre los paralelos con Jesús que proporcionaron en su desempeño esos maestros
carismáticos.
82 Marcos prefiere emplear la expresión "espíritu impuro" (Marcos, once veces; Ma
teo, dos; Lucas, seis); "demonio" es un término más común (Marcos, trece veces; Mateo,
once; Lucas, veintitrés); "poseído por un demonio" (Marcos, cuatro veces; Mateo, siete;
Lucas, una).
83 Solo Lucas (4,33-37) sigue aquí a Marcos.
84 Los sumarios equivalentes en Mt 4,23 y Le 4,44 no mencionan exorcismos.
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• 2, 1 - 1 2: curación de un paralítico
• 3, 1 -5:

curación de un hombre con una mano atrofiada

• 3,10-12: resumen de curaciones y exorcismos85
• 3,22-27: disputa con fariseos sobre sus poderes de exorcista
• 4,35-4 1 : puesta en calma de una tormenta en el mar de Galilea86
• 5, 1 -20: exorcismo de un geraseno endemoniado87
• 5,21 -43: curación de una mujer con hemorragias y de la hija de Jairo88
• 6,3.5:

curación de solo unos pocos en Nazaret89

• 6,1 2-13: discípulos enviados a predicar, exorcizar y curar
• 6,35-44: multiplicación de los panes para cinco mil
• 6,45-52: caminar de Jesús sobre las aguas90
• 6,53-56: resumen de curaciones
• 7,24-30: curación a distancia de la hija de una sirofenicia91
• 7,3 1 -37: curación de un sordomudo
• 8 , 1 - 1 0: multiplicación de los panes para cuatro mil
• 8,22-26: curación en dos fases de un ciego92
Este marcado hincapié en la actividad de Jesús como sanador y exorcista
durante la primera mitad del Evangelio marcano es realmente notable. Tan
to más cuanto que en la segunda mitad realiza Jesús un solo exorcismo (el del

85 Mateo y Lucas omiten el resumen y la referencia a "espíritus impuros".
86 Al describir a Jesús ordenando al mar que se calle con empleo depephimóso (4,39),
el mismo término que en 1,25, Marcos alude al carácter demoníaco de la tempestad. Ma
teo omite estas órdenes.
87 Aquí (Mt 8,28-34) y en el episodio siguiente (Mt 9,18-26) Mateo abrevia consi
derablemente lo que podría considerarse como un relato peor contado por Marcos.
88 Me 5,21-43 es un buen ejemplo del "emparedado marcano''. donde un segundo
relato (aquí 5,25-34) es insertado entre dos mitades del primer relato (aquí 5,21-24.3543). Otros ejemplos llamativos son 3,22-30, insertados entre 3,20-21.31-35, y 1 1, 1 5- 1 9
entre 1 1,12-14 y 20-24; también 6,14-29 entre 6,7-13 y 30-32. Véase]. R. Edwards, "The
Markan Sandwich: The Significance oflnterpolations in Markan Narratives": NovT 31
(1989) 1 93-21 6.
89 Mt 13,58 suaviza la aspereza de Marcos, y Lucas omite el resumen.
90 Lucas omite el segundo nexo de lo que parece haber sido una vinculación tradicio
nal de estos milagros, como podemos ver también por Jn 6,1-21.
91 Lucas omite también esta curación y la siguiente.
92 Este episodio se encuentra únicamente en Marcos.
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chico epiléptico [9, 1 4-29]) y una sola curación (la del ciego Bartimeo
[ 10,46-52]). Claramente, Marcos buscó un cambio de enfoque. Un indicio
a este respecto es que el cambio se produce en el punto central del Evangelio.
Por eso, en 8,27-33 la confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías (8,29) es
opacada o corregida ( 8,32-33) por la predicción de Jesús respecto a que (él
como) el Hijo del hombre tiene que sufrir, ser rechazado por las autoridades
de Jerusalén, recibir muerte y resucitar a los tres días (8,3 1 ). En otras pala
bras, la narración sobre Jesús el gran sanador y exorcista da paso al relato de
la pasión (§ 41 .2c).
Podemos inferir de lo anterior que el evangelista pretendió que el tema de
Jesús como sanador y exorcista enlazase con la cristología de Marcos y con el
carácter de su Evangelio como relato de la pasión con introducción extensa.
En las décadas centrales del siglo xx, esto animó a varios estudiosos a argu
mentar que Marcos organizó así su Evangelio a fin de corregir lo que él consi
deraba una visión sesgada y engañosa de Jesús, presentado simple o principal
mente como alguien que hablaba con autoridad divina y ejecutaba hechos
extraordinarios, o sea, lo que a veces es descrito como un "hombre divino"
(theios aner}93• Por eso, cuando presenta a Pedro confesando que Jesús es el
Mesías, Marcos procede inmediatamente a describir a Jesús hablando de su
inminente sufrimiento (Me 8,31 ). Y cuando Pedro protesta, Jesús llega inclu
so a acusarlo de ser portavoz de Satanás (8,32-33). En otras palabras, la impli
cación podría ser que Pedro, en su confesión, había presentado a Jesús como
un Mesías triunfalista que, según la esperanza popular, pronto liberaría a Israel
de la dominación romana (como en SalSl 17,21 -24)94• Por tanto, según esta
tesis, con el intenso centrarse en Jesús como el Hijo del hombre que tenía que
sufrir y ser rechazado se trataba de corregir esas ideas sobre Jesús, aún circulan
tes, basadas en los milagros que él realizó y la autoridad con que enseñó.
Este argumento no termina de convencerme. Porque el hecho de que
Marcos presentase de manera tan predominante en la primera parte de su
Evangelio la actividad deJesús como sanador y exorcista podría significar que

93 Véase Koester, "One Jesus and Four Primitive Gospels''. 1 87-1 93, y especialmente
T. ]. Weeden, Mark: Traditions in Conjlict (Filadelfia: Fortress, 1 97 1 ), quien no duda en
exponer la idea de que el Evangelio de Marcos iba dirigido a los discípulos de Jesús (theios
aner): "los discípulos son réprobos [ . . ] no más que herejes" (52-69, 1 64). Pero France
señala justificadamente que el concepta del theios aner es más una idea del siglo xx que
una categoría reconocida en el siglo r (Mark, 21). La tesis también adolece de la misma
debilidad que ya he indicado varias veces: la suposición de que alguna colección de los
milagros de Jesús sería la única información sobre él conocida por el grupo que usaba la
colección y podía ser leída como la sola o exclusiva cristología del grupo (Jesús como el
"hombre divino"). Véase jesús recordado, 1 89-191. Véase también Brown, Introduction,
1 55, con más bibliografía en nn. 72-73; Evans, Mark 8:27-16:20, lxxii (con bibliografía ).
94 Véase]esús recordado, § 1 5.2a.
.

§ 42.2

LA HISTORIA DE JESÚS CONTADA

26 1

él no encontraba inconveniente esta dimensión del ministerio de Jesús95.
�zá quería Marcos que tal aspecto del ministerio se entendiese principal
mente como una expresión de compasión y a veces respuesta emotiva de Jesús
a la necesidad de quien ponía su confianza en él96• Su referencia a la cerrada
negativa de Jesús a la petición que le había hecho un fariseo de una señal
(8, 1 1 - 1 2) sugiere que no quería que Jesús fuera visto como un profeta de se
ñales97. Sin embargo, lo que podemos decir con más confianza es que el relato
marcano sobre la respuesta de Jesús a la confesión de Pedro en Cesarea de
Filipo fue un medio de desviar el foco desde el Jesús Mesías al Jesús Hijo del
hombre. Esta estrategia incluía probablemente un dejar atrás toda idea de que
la importancia de Jesús estaba en relación directa con la medida en que él
había cumplido la esperanza popular respecto a un jefe militar que libraría a
Israel de la dominación romana. La importancia de Jesús como Mesías e Hijo
del hombre no podía ser apreciada sin referencia a su muerte y resurrección.

iii. jesús Mesías, es decir, Hijo del hombre
No hay duda de que Marcos entendía que Jesús era el Mesías, (el) Cristo
(Me 1 , 1 ; 8,29; 14,61-62)98. Pero la característica más notable de la narración
marcana es el tema del secreto, notablemente el "secreto mesiánico''. como se
ha dado en llamar. Siguiendo a Wrede podemos señalar varios rasgos caracte
rísticos del Evangelio de Marcos99.
• Las órdenes con que Jesús silencia las confesiones sobre su condición
mesiánica hechas por endemoniados/demonios: 1 ,23-25.34 (resu
men�; 3, 1 1 - 1 2 (sumario)1 00; cf 5,6-7.

95 "De ninguna manera parece probable que la imagen de un Jesús taumaturgo sea
presentada como algo que abandonar" (Kümmel, Introduction, 93); similarmente, Mar
cus, Mark 1-8, 77. Véase también E. K. Broadhead, Teaching with Authority: Miracles
and Christology in the Gospel oJMark (JSNTS 74; Sheffield Academic, 1 992).
96 "Compasión": 1 ,41 (omitida por Mateo y Lucas); 6,34 (omitida por Lucas); 8,2-3;
9,22-23 (omitida por Mateo y Lucas); "fe": 2,5; 4,38-40; 5,28-34.36; 9,23-24; 1 0,49-52;
véase tambíén, 1 ,43; 3,5; 5,6-13.22-24.40-41 ; 6,49-50,56; 7,26-29.32-33; 8,22-23; 9,1 9.
97 VéaseJesús recordado, 742-746. Es significativo que Marcos incluya la petición de
una señal por parte de los fariseos y la negativa de Jesús ( 8,1 1-12) en su desarrollo narra
tivo hacia la confesión de Pedro y la reacción de Jesús. (8,27-33). Nótense asimismo las
burlas en la escena de la crucifixión ( 1 5,29-32).
98 Véase también "Hijo de David" (Me 10,47-48; cf. 1 2,35). Collins señala que las
imágenes de Jesús (exorcista, sanador ["Hijo de David": 10,47-48] y maestro) caben tam
bién bajo la rúbrica de Mesías (Mark, 66-69, 73 ).
99 Wrede, Messianic Secret, 34-36; Schnelle proporciona un estudio agradablemente
conciso (History, 21 1-213).
100
Mateo y Lucas no utilizan los resúmenes marcanos con regularidad alguna.
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• Las órdenes de guardar silencio a los curados milagrosamente ( 1 ,43-45;
5,43; 7,36; 8,26; cf. 1 0,47-48) 101.
• Otras órdenes de guardar silencio, después de la confesión de Pedro
(8,30) y la Transfiguración (9,9).
• La intención de Jesús de permanecer oculto ( 1 ,35.45; 3,7.9; 6,46; 7,24;
9,30.33; •1 0, 1 0) y realizar sus curaciones lejos de la mirada pública
(5,37.40; 7,33; 8,23)1º2•
• El secreto/privacidad (kat' idian) de la enseñanza de Jesús a sus discípu
los (4,34; 6,3 1 -32; 7, 17; 9,2.28-29; 1 3,3); aspecto implícito también en
las tres predicciones de la pasión (8,3 1 ; 9,3 1 ; 1 0,32-34) 1 03.
�e el "secreto mesiánico" sea la mejor definición de este conjunto de
rasgos narrativos no deja de ser discutible. Es difícil relacionar todos los
pasajes recién mencionados con la cuestión de la condición mesiánica de
Jesús 1 04• Además, no se guarda el "secreto": los curados o los testigos de la
curación dan noticia del hecho ampliamente y de manera regular 1 05• Por lo
tanto, en el caso de que Marcos hubiera introducido el tema para explicar
por qué Jesús no había sido reconocido como Mesías 106, él mismo habría
menoscabado su estrategia al mostrar que no se había guardado el secreto.
Una explicación más obvia para el origen del "secreto mesiánico" es que se
recordaba que Jesús no había querido demasiada publicidad para sus he
chos107. Sin embargo, los rasgos sobre los que hemos llamado antes la aten
ción son, como vimos, muy característicos de la narración de Marcos. Es
difícil por eso evitar la conclusión de que Wrede acertó básicamente al
identificar el tema del secreto como una peculiaridad del Evangelio de Mar
cos, expresiva del modo en que este evangelista quería que fuera recibida la
buena noticia.

10 1 Mareo conserva solo la primera de las tres órdenes; Lucas, solo las dos primeras.
102 Omitidos todos estos casos en Mateo y Lucas.
103 De las notas de secreto marcanas, Mateo omite 4,34 y 7,1 7, pero añade Mr 20,17.
Mateo y Lucas omiten también la indicación de que Jesús estaba solo al ser preguntado
acerca de sus parábolas (Me 4,10) . F. Kermode, The Genesis ofSecrecy (Cambridge, MA:
Harvard Universiry, 1 979) , da mucha importancia a esta cuestión; pero véase J. Marcus,
"Mark 4:1 0-12 and Marcan Episremology":]BL 103 ( 1 984) 557-574.
1 04 H. Raisanen, The "Messianic Secret" in Mark's Gospel (Edimburgo: T & T Clark,
1 990) 17-23.
1 05 Me 1 ,28.45; 2,1 2; 3,20; 5,19-20; 6,2-3.31; 7,24.36-37; 10,46-52. Véase mi artícu
lo "The Messianic Secret in Mark": TynB 21 (1970) 92- 1 17, reimpreso en Tuckett (ed.),
The Messianic Secret, 1 16-1 3 1 (esp. 1 20-122 ) ; Kümmel, lntroduction, 90-92.
1 06 Tesis de Wrede (Messianic Secret, 227-230) ; aunque véase n. 63, supra.
1 07 Véase jesús recordado, §§ 1 5.3-4 y mi trabajo anterior "The Messianic Secrer in
Mark''.
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La deducción más obvia que se puede sacar es que Marcos tomó un rasgo
ya en algún grado presente en la tradición que él conocía108, o en la exposición
oral por Pedro de la historia y enseñanzas de Jesús, y lo desarrolló hasta con
vertirlo en un tema prominente de su propia narración. El hecho de que apa
rezca tan regularmente en la primera parte mitad del Evangelio y esté tan
vinculado a las curaciones y exorcismos de Jesús sugiere que formaba parte de
la estrategia general de Marcos de introducir un cambio radical y transformar
su narración, hasta entonces predominantemente de hechos taumatúrgicos,
en un relato de la pasión propiamente dicho; en otras palabras, dejar atrás lo
que podría parecer una inadecuada visión de Pedro respecto a la mesianidad
de Jesús (8,29.32-33), para pasar a la perspectiva del propio Jesús sobre su
misión como el Hijo del hombre (8,3 1). La transición se refleja especialmen
te en el creciente relieve que adquiere la referencia a Jesús como el Hijo del
hombre: inicialmente como una figura de autoridad (2, 1 0.28), pero a partir
de 8,3 1 como una figura sobre todo sufriente y causa de vergüenza109, aunque
con promesa de justificación en el más allá1 1 º.
Aquí, el peligro del que el propio Jesús estaba probablemente preocupa
do, que su misión fuera malentendida y se viera en él un enviado de Dios para
redimir a Israel conforme a la esperanza más tradicional, fue asumido y real
zado por la expansión de los temas del secreto y la privacidad y su cristología
del Hijo del hombre. Sin duda, Marcos era sumamente consciente de que una
figura de Mesías o redentor como él la presentaba resultaba en general dema
siado inesperada e inusual para ser aceptada fácilmente por su público. De ahí
que en su versión introduzca a intervalos regulares, desde el comienzo, men
ción de órdenes de guardar silencio y notas sobre enseñanza secreta de Jesús.
aunque acompañándolas también regularmente de revelaciones sobrenatura
les de la filiación divina de Jesús. Similarmente, como parte de la estrategia
narrativa de las graduales prefiguraciones de la cruz, Marcos desvía el foco
desde un Mesías dotado de poderes sobrenaturales hacia el rechazado Hijo
del hombre, aunque sin dejar de señalar su próxima gloria. De este modo,
presumiblemente, Marcos esperaba alertar a sus lectores/oyentes con lo mo
llar de su mensaje: que este Mesías, Hijo de Dios, el Hijo del hombre, no era
lo que la mayoría habría esperado 11 1•
108
Véase n. 107.
109 Me 8,3 1 .38; 9,12.31 ; 10,33.45; 14,21.41.
1 10 Me 9,9; 1 3,26; 14,62.
1 1 1 El uso por Marcos de la Escritura en beneficio de su estrategia lo ha puesto de
relieve]. Marcus, The YVtzy oJtheLord: Christological Exegesis oJthe Old Testament in the
Gospel ofMark (Louisville: Westminster John Knox, 1 992). T. R. Hacina, In Search oJa
Context: The Function ofScripture in Mark's Narrative (JSNTS 232; Londres: Sheffield
Academic, 2002 ) , insiste en que el marco narrativo gobierna la función de la Escritura en
Marcos.
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Estrechamente relacionadas con el tema del secreto mesiánico están las re
gulares referencias a la incapacidad de los discípulos para entender aJesús112• Por
que, además de la preocupación implícita por parte de Jesús de que no se enten
diera bien el carácter su misión, estaba la inquietud de que sus discípulos fueran
incapaces de entenderlo a él mismo estando ya a mediados de su misión. Con el
relato de la curación en dos etapas del ciego en Betsaida (8,22-26) 113, evidente
mente pretendió Marcos advertir de manera simbólica a su público que la subsi
guiente confesión por Pedro de la mesianidad de Jesús era solo parcial e incom
pleta ( 8,27-30)1 14• Ni Pedro ni los demás pudieron entenderle hasta que hubieron
sido testigos del final de su misión, es decir, hasta después de haber muerto y re
sucitado (8,3 1-33). Al reconocimiento de todo esto es a lo que apunta Me 9,9
como clave de todo el tema del secreto: durante el descenso del monte de la
transfiguración, Jesús ordenó a sus discípulos que "no contaran a nadie lo que
habían visto hasta después de que el Hijo del hombre hubiera resucitado de entre
los muertos"115• Una vez más, la clave para entender la misión de Jesús, incluida
su condición mesiánica, solo se podía encontrar en su muerte y resurrección.

c. Un manual de disciplina
Para Marcos, la tradición de Jesús era evangelio no simplemente por
anunciar a Jesús y la importancia de su muerte y resurrección. Lo era también
por proporcionar enseñanza a quienes respondían favorablemente a él y se
hacían sus discípulos; Marcos no pensaba que evangelio (kerygma) y ense
ñanza (didache) fueran dos categorías muy distintas y separadas. "La idea de
los cristianos de su discipulado y su capacidad de seguir como discípulos sur
ge de su entendimiento de la pasión y resurrección de Jesús" 116•
J

i. jesús, maestro de extraordinaria autoridad
Un aspecto fácilmente desapercibido en la narración marcana de la histo
ria de Jesús es su presentación de él como maestro. Dado que Marcos recoge
mucho menos sobre la enseñanza de Jesús que Mateo y Lucas117, queda oscure112 Me 4,13.40-41; 6,37.52; 7,1 8; 8,4.17.21.32-33; 9,5-6.1 0.32; 10,24-26.35-37.
113 Omitido por Mateo y Lucas.
114 Véase, p. ej., Gnilka, Markus, l, 314-31 5; Guelich, Mark 1-8:26, 430-431 ; "La
conexión entre la referencia profética a la ceguera en 8, 1 8 y la detallada curación del ciego
en 8,22-26 tiene que ser más que una simple coincidencia" (430).
11 5 Wrede, Messianic Secret, 67-70.
116 E. Best, Following]esus: Discipleship in the Gospel efMark (JSNTS 4; Sheffield:
JSOT, 1981) 13.
117 Mateo y Lucas utilizan el material Q, que consiste casi enteramente en dichos de
Jesús.
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cido el hecho de que en Marcos se hace referencia a la actividad de Jesús como
"maestro" y a su "enseñanza" tanto o más que en los otros dos Evangelios si
nópticos pese a la mayor extensión de estos 118• Un detalle curioso es que Mateo
y Lucas cambian frecuentemente las referencias de Marcos a Jesús como didas
kalos, "maestro': por kyrios, "Señor" (en Mateo), y epistates, "maestro" (en Lu
cas) 119, u omiten sin más la referencia120• Aún más sorprendente es el hecho de
que Mateo y Lucas omitan la mayoría de las referencias marcanas a Jesús ocu
pado de "enseñar" (didaskein) y a su enseñanza (didache). Significativamente,
lo mismo ocurre en muchos casos en que Marcos resume, vincula o introduce
un episodio donde parece más o menos haber dado por supuesto que Jesús ha
estado enseñando como ocasión para el episodio narrado1 2 1 • Claramente, pues,
tenía considerable importancia para Marcos presentar aJesús como maestro y
poner de relieve que enseñaba a la gente y a sus discípulos 1 22•
Es en ellos, en los discípulos, donde sin embargo recae el acento. Marcos
era sin duda conocedor de que un "discípulo" (mathetes) era una persona que
"aprende" (de manthanein, "aprender"). Por eso, no habría sido casualidad
que ya el primer episodio recogido por Marcos de la misión de Jesús (tras su
bautismo y el período de tentaciones) sea la llamada de los primeros cuatro
discípulos (Me 1 , 1 6-20). Ni que seguir a Jesús como discípulo significase ser
preparado para hacer más discípulos ("pescadores de hombres" [ 1 , 1 7] )123• La
llamada a Leví (2, 14) inicia una serie que representa el carácter de la misión
de Jesús y su cuestionamiento radical de tradiciones y actitudes antiguas
(2, 1 5-22). También adquiere temprana prominencia la elección de los Doce
(3, 13-19). Estos fueron elegidos "para que lo acompañaran y para enviarlos
(aposte/le) a predicar" (3,14) ; y su responsabilidad en tomar parte en la mi
sión de Jesús como "apóstoles" es una cuestión principal tras la siguiente sec
ción de enseñanza y taumaturgia ( 6,7- 1 3.30)124• De hecho, Marcos hace refe
rencia a discípulos de Jesús regularmente, en cada uno de los capítulos

118 "Maestro" (didaskalos): Marcos, doce veces; Mateo, doce; Lacas, diecisiete. "En
señar" (didaskein): Marcos, diecisiete veces; Mateo, catorce; Lacas diecisiete. "Enseñan
za" (didache): Marcos, cinco veces; Mateo, tres; Lacas, una. Como señala Guelich, en
Marcos es solo a Jesús a quien se hace referencia como "maestro" (Mark 1-8:26, 55).
119 Me 4,38/Mt 8,25/Lc 8,24; Me 9,17/Mt 17, 1 5; Me 9,38/Lc 9,49.
12º Me 9,38 (Mt); 1 0,20.35 (Mt); 12,32; 1 3,1.
121 Me 1,21 (Mt); 1 ,27; 2,13; 4,1 ; 4,2 (Mt); 6,2.6 (Le); 6,30.34; 8,31 ; 9,3 1 ; 1 0, l ;
1 1,17.18; 12,14 (Mt); 12,35.38; 14,49 (Le).
122 Véase V. K. Robbins,}esus the Teacher: A Socio-Rhetorical Interpretation ofMark
(Filadelfia: Fortress, 1 984).
123 Véase W. T. Shiner, Follow Me!: Disciples in Markan Rhetoric (SBLDS 145;
Adanta: Scholars Press, 1 995) 175-176.
124 Marcos consideraba claramente a los Doce como "apóstoles" ( 6,30), aunque se
discute si se refirió a ellos en 3, 14; abunda el apoyo textual, pero es difícil evitar la sospe
cha de que la frase "a los que también llamó apóstoles" fue introducida para armonizar
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después del primero, y por lo general con la expresión "sus discípulos" 125• La
historia que narra Marcos es la de "Jesús y sus discípulos''. En particular es un
libro sobre discipulado126•
Aquí hay que añadir que Marcos suele indicar el asombro o sorpresa que
produce la enseñanza de Jesús 127, indicaciones omitidas en gran parte por Ma
teo o Lucas 128• La tendencia marcana a utilizar verbos con ek- refuerza la des
cripción: estaban completamente asombrados de su enseñanza. Habiendo ido
Jesús a su pueblo, hasta la gente de allí exclama admirada: "¿De dónde le vie
ne a este todo esto ?" (6,2). Ya antes, Marcos ha dado la razón del asombro:
era porqueJesús enseñaba como alguien dotado de "autoridad''. y no como los
escribas ( 1 ,22) 1 29; porque la suya era "una enseñanza nueva, con autoridad"
( 1,27)130• Esto debía de tener gran importancia para Marcos. No, por supues
to, porque él quisiese presentar a Jesús simplemente como maestro. Su interés
iría más en este sentido: así como los discípulos de Jesús habían requerido
recibir enseñanza, los que después se habían comprometido a creer en ese
Cristo necesitaban igualmente ser enseñados131• El énfasis de Marcos en la
enseñanza de Jesús hace de su Evangelio también un manual de enseñanza.
�e Marcos percibía tal enseñanza como un privilegio y quería que su pú
blico (o catequistas) también lo apreciaran, es evidente en su capítulo de pará
bolas (Me 4). A los discípulos de Jesús se les ha "comunicado el misterio del
reino de Dios, pero a los de fuera todo se les presenta en parábolas" (4,1 1 ). Así
pues, había una enseñanza para el círculo íntimo, reflejada en la privacidad de la
enseñanza de Jesús a sus discípulos. Y las parábolas, tan típicas de la enseñanza

con Lucas (Metzger, Textual Commentary, 80; Guelich, Mark 1-8:26, 1 54; Francc,
Mark, 1 57).
125 Marcos emplea mathétes 46 veces.
126 Véase también, p. ej., France, Mark, 27-29, que hace referencia particularmente a
C. C. Black, 1he Disciples according to Mark (Grand Rapids: Eerdmans, 220 12); F.J. Mo
loney, Mark: Storyteller, lnterpreter, Evangelist (Peabody: Hendrickson, 2004), especial
mente cap. 7.
127 1hambein: 1,27 ("enseñanza nueva"); 10,24 (cf 9, 15; 10,32; 16,5-6); ekpléssein :
1 ,22; 6,2; 10,26; 1 1 , 1 8 (cf 7,37); (ek)thaumazein: 5,20; 12, 17. Marcos emplea existemi
solo para la respuesta a los milagros de Jesús (2, 12; 5,42; 6,5 1 ).
128 Ekthambein, ekthaumazein, ekpléssein; también existémi.
129
El contraste con los escribas es una característica de la narración de Marcos (cf
2.6. 16; 3,15.22; 7, 1.5; 1 1 ,18.27; 12,38; 14,1.43.5 3; 1 5,1.31 (Marcus, Mark 1- 8, 1 92).
Marcos ha conservado también de la tradición de Jesús un uso de "amén" sin precedentes
("os aseguro'; "en verdad") para introducir sus propias enseñanzas (3,28; 8 , 1 2; 9, 1.41;
10,1 5.29; 1 1 ,23; 12,43; 13,30; 14,9. 1 8-25), mientras que Lucas conserva solo seis ejem
plos; véasejesús recordado, 788-789.
130 Probablemente redacción marcana ( Guelich, Mark 1-8:26, 58). Véase también
2,10; 3, 15; 6,7; 1 1 ,28-33.
13 1 "Los discípulos son el vínculo que conecta el tiempo de Jesús con la comunidad
marcana contemporánea" ( Schnelle, History, 21 O).
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de Jesús, eran su modo de verbalizar el misterio del reino, aunque este seguía
siendo un misterio para quienes no podían ver ni entender (4,12) 1 32• La contra
dicción implícita entre la incapacidad de los discípulos para entender la mesia
nidad de Jesús y su privilegio como receptores del misterio del reino de Dios se
explica mejor viendo en la incapacidad una referencia a los discípulos de Jesús
durante su misión y en el privilegio una referencia a los discípulos para los que
Marcos escribió su Evangelio 1 33• Fue precisamente este el que dio a los discípu
los de la época de Marcos la clave del misterio, la clave de un entendimiento
correcto de Jesús y de la vida discipular, que era su obligado corolario 1 34•

ii. El contenido de la enseñanza
El "manual de disciplina'' de Marcos contiene una serie de episodios con
explicaciones obvias para los cristianos que escuchaban la lectura de su Evan
gelio, y las reflexiones o explicaciones sobre determinados episodios de él.
La noción de que una nueva doctrina inicia toda una nueva época en las
relaciones de Dios con su pueblo está plasmada gráficamente en las parábolas
del manto viejo y el paño nuevo, los odres viejos y el vino nuevo (2,21 -22), y
la lámpara que ilumina lo que sin ella habría quedado oculto (4,2 1 -22). El
significado escatológico de los exorcismos de Jesús (la atadura de Satanás) es
igualmente claro (3,23-27), y sus implicaciones a la larga incluso para las re
laciones familiares no son pasadas por alto (3,20-21.31-35) 135• Similarmente,
las implicaciones para el reexamen de la función del sábado (2,23-3,5), para
el cuestionamiento de la relación de "la tradición de los antiguos" con la pa
labra de Dios" (7, 1 - 1 3), y para la reconsideración de las causas fundamentales
de la impureza humana (7, 14-23) son claramente expuestas a la atención de
los auditorios cristianos 1 36• También queda indicado el modo en que esta doc
trina nueva elimina las barreras que habían impedido a los gentiles responder
a la palabra de Dios ("así declaraba puros todos los alimentos" [7, 1 9] ) 1 37• Y la
1 32 El tema marcano del secreto fue manifiestamente potenciado cuando se hizo una
adaptación de Marcos en el Evangelio secreto (véase § 40 n. 255, supra).
1 33 Cf. particularmente Raisanen, The ''Messianic Secret'; cap. 3.
134 Así, p. ej., R. C. Tannehill, "The Gospel of Mark as Narrative Christology'; en
Petersen (ed.), Perspectives, 57-95 (esp. 70); Best, Following]esus, 136-137.
135 Véase S. C. Barton, Discipleship and Family Ties in Mark and Matthew (SNTS
MS 80; Cambridge: Cambridge University, 1 994), especialmente, 82-86.
1 36 Véase también Kee, Community ofthe New Age, cap. 6.
137 Se suele suponer que Marcos conserva las palabras originales deJesús; que, en con
secuencia, este Evangelio es la prueba principal para el argumento de que Jesús declaró el
final de la Ley, y que Mateo suavizó la versión de Marcos (y la enseñanza de Jesús); Al
brecht Ritschl estableció el tono para la mayor parte del siglo siguiente al declarar que "la
renuncia de Jesús al judaísmo y su Ley [... ] produjo una marcada línea divisoria entre su
doctrina y la de los judíos" (S. Heschel, Abraham Geiger and the]esus [University of Chi-
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manifiesta implicación la indica inmediatamente Marcos al referir el episodio
en que Jesús ejerce su ministerio en favor de una mujer sirofenicia (7,24-30)
y por zonas ubicadas en los bordes de la región de Galilea (7,3 1 -8, 1 O)138 •
Incluso cuando la atención empieza a centrarse más intensamente en la
redefinición de lo que entraña la misión de Jesús (su papel como Mesías),
Marcos presenta a Jesús exponiendo las claras implicaciones para sus discípu
los: tomar cada uno su cruz para seguir al crucificado, perder la propia vida
para ganarla, confesar a Jesús frente a la tentación de negarlo (8,34-38). Se
guir a Jesús es seguirlo en el relato de la pasión por el camino de la cruz139• Hay
a continuación una serie de instrucciones sobre:
e

la necesidad de orar para un ministerio exitoso (9,28-29);

e

la necesidad de revisar todo concepto de la grandeza y seguir el ejemplo
del siervo Hijo del hombre (9,33-37; 1 0,13-16.41 -45);

•

la importancia de estar abiertos a recibir y reconocer el bien procedente
de aquellos que siguen otro camino (9,38-41);

•

los peligros de ser causa de tropiezo para otros creyentes y los riesgos de
falsas prioridades (9,42-48; 1 0, 1 7-3 1);

•

el ideal del matrimonio ( 1 0,2-9) 140;

e

la imposibilidad de evitar el sufrimiento en la vida de discípulo ( 1 0,2930.38-39).

•

y por último, aunque no en alcance, la fe/confianza como clave del dis
cipulado ( 1 1 ,22-24), haciendo entender las lecciones de milagros ante-

cago, 1 998] 123). U. Schnelle, Theology ofthe New Testament (trad. ingl. Grand Rapids:
Baker Academic, 2009) 140 n. 246, cita un artículo de Hengel publicado en 1 978, donde
se dice sobre Me 7, 15: "aquí encontramos una ruptura fundamenta! entre Jesús y el judaís
mo de su época". Sin embargo, la dura lucha sobre alimentos kosher atestiguada en Hechos
y Pablo sería difícil de explicar si Jesús hubiera zanjado la cuestión desde el principio"
(Brown, Introduction, 137). Por eso es igualmente posible, si no más, que la enseñanza de
Jesús sobre el asunto fuera más ambigua, lo que permitió a Marcos y Mateo interpretarla
de maneras diferentes en la medida en que la continua validez de las normas sobre lo puro
y lo impuro afectaban a cristianos gentiles (Marcos) y a los cristianos judíos (Mateo). La
cuestión es examinada por extenso, con bibliografía, en]esús recordado, 651-655.
138
"Si la multiplicación de los panes para cinco mil constituye la conclusión de la
obra de Jesús entre los judíos, la multiplicación de los panes para cuatro mil [Me 8, 1-1 OJ
representa la conclusión de esa obra entre los gentiles" (Schnelle, History, 203). Véase
K. R. Iverson, Gentiles in the Gospel ofMark (LNTS 339; Londres: T & T Clark, 2007).
139 Best, Following]esus, parte l.
140
Solo Marcos incluye mención de la posibilidad de que sea la esposa la que inicie
el divorcio (Me 1 0,12). Esto podría reflejar una situación social ajena a Israel/Palestina,
puesto que tal posibilidad no está contemplada en la Torá.
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riores (4,40; 5,36; 9,23-24)141; también la importancia del perdón mu
tuo, si la oración ha de ser real (y mantenerse la comunidad) (1 1,25).
Hay otras enseñanzas, relacionadas con la visión de Jesús del culto en el
templo, de las autoridades y del futuro de ese lugar ( 1 1 , 1 1-21; 12,7-9), y nue
vos ejemplos de cómo manejó Jesús cuestiones teológicas y políticas espino
sas ( 1 2, 1 3-27). Constituye todo ello una provechosa orientación para los
creyentes respecto a su actitud hacia el templo de Jerusalén y los varios tipos
de autoridades con las que ellos tenían que tratar. Un punto culminante se
alcanza en la identificación por Jesús de los dos mandamientos más impor
tantes: amar cada uno a Dios con todo su ser y al prójimo como a sí mismo
( 12,28-34) 142• Esto representaba la solución cristiana gentil al debate sobre si
seguía siendo válida la Ley judía, acompañada de un contraste entre la espiri
tualidad superficial y la verdadera ( 12,38-44)143•
El largo discurso escatológico, por figurar como parte final de la tradición
antes del relato de la pasión propiamente dicho, indica la importancia que ese
discurso tenía para Marcos y, a juicio de él, para sus auditorios ( 13, 1 -37) 1 44•
Hay dos huellas marcanas sorprendentes. La primera, una probable adición de
Marcos (omitida por Mateo y Lucas), es relativa a que "el evangelio {euange
lion) debe ser predicado primero a todos los gentiles" (1 3,10)145• Marcos des
taca, pues, la importancia decisiva de la misión a los gentiles y no elude la im
plicación de que podría haber un intervalo significativo antes del comienzo de
los desastres previstos: "todavía no es el fin" ( 13,7). La segunda es, sin embar
go, que Marcos recuerda al lector su responsabilidad aquí: leer con entendi
miento, es decir, presumiblemente, que su público no deje de reconocer la
importancia del mensaje de Jesús ( 13, 14) 1 46• Pensara Marcos en la catástrofe de
la caída de Jerusalén y la destrucción del templo como inminente, o bien como

14 1 Véase T. Soding, Glaube bei Markus (SBB 1 2; Stuttgarr: KBW, 21 987);
C. D. Marshall, Faith as a Theme in Mark's Narrative (SNTSMS 64; Cambridge Univer
sity, 1 989).
142 Solo Marcos presenta el dicho deJesús como respuesta a un escriba sensible y razo
nable (Me 12,28.32-34), dando a entender que aún había una actitud abierta entre muchos
miembros de la élite escribal, incluso frente al Jesús más radical descrito por Marcos.
143 De los cuatro evangelistas canónicos, Marcos es el que menos se mete en la cues
tión, planteada por pasajes como Me 7, 19 y 1 2,9. Contrástense, p. ej., con Mt 8,1 1-12;
21,43; Le 24,21 , y Hch 1 ,6.
144 Para un estudio de las fuentes marcanas y de la historia de la tradición subyacente
al "pequeño apocalipsis" (Me 13), así como información bibliográfica al respecto, véase
G. R. Beasley-Murray ,]esus and the Last Days. The Interpretation ofthe Oliver Discourse
(Peabody: Hendrickson, 1993); Collins, Mark, 594-600.
145 Jesús recordado, 502-503.
146 Collins cita a E. Best para la idea de que la frase "entienda el lector" era una nota
destinada al encargado de la lectura pública, no para ser leída en voz alta (Mark, 597).
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reciente, claramente deseaba que sus auditorios apreciaran no solo los poderes
proféticos de Jesús, sino también las implicaciones para ellos mismos de su
proceso, sufrimiento y muerte ( 13,9-20 ), de falsas expectativas ( 13,5-6.21 -22)
y de la necesidad de permanecer alerta ( 13,23.32-37)147• La advertencia de que
falsos mesías y falsos profetas podrían engañar incluso a los elegidos ( 13,22)
debía de ser especialmente impresionante para el público de Marcos. Si real
mente el evangelista estaba escribiendo mientras la rebelión judía se acercaba
a su tremendo desenlace148, este apremio apocalíptico sería el énfasis principal
no solo del capítulo 13 sino de todo el Evangelio de Marcos149•
Al mismo tiempo hay que señalar que, pese a Me 1 , 1 5 y 9, 1 , la venida
inminente del reino de Dios no es parte del discurso escatológico. Y que Mar
cos matiza de manera palmaria la urgencia de la llamada a estar alerta con el
"todavía no" de 13,7 y las implicaciones de 13, 1 0. De hecho, la mayor parte
de las demandas discipulares del Evangelio no terminan de encajar bajo la
rúbrica "ética de interinidad" (la ética necesaria para el período precedente a
la venida del reino de Dios). Más característicos de la enseñanza del Jesús
marcano son "el misterio del reino" (4, 1 1), la necesidad de recibir el reino
"como un niño" ( 1 0, 14- 1 5) y la advertencia de que la dependencia de la ri
queza puede excluir del reino (10,23-25). Da la impresión de que Marcos se
sentía arrastrado al respecto en direcciones opuestas y no buscó una resolu
ción clara a la tensión 15º.

d. El clímax de la pasión
Los capítulos finales del Evangelio de Marcos debían de resultar familia
res a la mayoría de sus lectores. Aquí, las huellas de la organización y redac
ción marcanas son mucho más escasas, lo que posiblemente implica que la
estructura y la mayor parte del contenido ya habían sido bien establecidos
antes de Marcos. Él no tenía por primera vez necesidad de elaborar el mate
rial recibido. La historia de la pasión era tan fundamental para la razón de ser
de los primeros cristianos y seguramente de tanta importancia para su culto de
Pascua, que la tarea de Marcos debió de reducirse sobre todo a contar bien el

147 La regular exhortación de Jesús, blepete ("vigilad''. "tened cuidado''. "estad atentos"), es uno de los rasgos distintivos (4,24; 8,15; 12,38; 13,5.9.23.33).
148 Véase § 39.2a(ii).
149 Cf. Marcus, Mark 1 -8, 71, 73.
150
Para más análisis véase, p. ej., Marxsen, Mark the Evangelist, cap. 4; cf. Breyten
bach, Nachfolge und Zukun.ftserwartung nach Markus (Zúrich: Theologischer, 1 984);
S. R. Garrett, The Temptations ofjesus in Mark's Gospel (Grand Rapids: Eerdmans, 1 998)
158 ("Marcos construye el conjunto de sus lectores como una comunidad de fieles a prue
ba"), y véase también cap. 4 ("Disciples on Trial").
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relato ya conocido por la mayoría de los que escuchaban la lectura de su Evan
gelio. El hecho de que haya poco consenso en cuanto a los detalles de un rela
to premarcano de la pasión151 no mengua las probabilidades de que la relación
de la última semana de Jesús y su estructura básica fueran bien conocidas,
puesto que de todos modos sería casi imposible reducir la variedad de las re
peticiones orales del relato a una versión única o uniforme152.
¿ Fue inspiración de Marcos narrar la semana culminante de la misión de
Jesús comenzando con el relato sobre la mujer que ungió la cabeza de Jesús
durante una comida en Betania ? (14,3-9). Flanqueado por la nota introduc
toria sobre la intención de los jefes de los sacerdotes y los escribas de arrestar
y matar a Jesús ( 14, 1 -2) y por la noticia de la traición de Judas ( 14,10- 1 1), el
relato de ese espontáneo gesto de amor constituye un marcado contraste. Se
guramente podemos atribuir la afirmación de que se recordará el gesto de la
mujer allí donde sea proclamado el evangelio (euangelion, 14,9) a la versión
marcana de una tradición conocida (con lo que tendríamos aquí una de las
huellas de Marcos) 1 53. Con la insinuación de su propia muerte inminente e
ignominiosa (sin embalsamamiento) ( 14,8), y en cierto contraste con la obli
gación de asistir a los pobres ( 14,7), el relato también insta a los auditorios
cristianos a reconocer la importancia predominante de la muerte de Jesús con
respecto a las obligaciones normales de ellos.
¿ Fue Marcos quien dio al relato de la Última Cena su significación pas
cual ? ( 1 4, 1 . 1 2. 14. 1 6- 1 7). Probablemente no, puesto que la visión de Jesús
como el cordero de la Pascua era ya corriente (1 Cor 5,7); sin embargo, la
tradición de la Última Cena no dice que fuera pascual esa comida (Me 14,2224). Y Marcos, sin duda conscientemente, emplea el mismo lenguaje ("tomó,
bendijo, partió, dio") que había usado en sus descripciones anteriores de co
midas presididas por Jesús (6,4 1 ; 8,6-7). Por otro lado, aunque se desconoce
cuándo tuvo lugar exactamente la última comida de Jesús con sus discípu
los154, la proximidad de ella a la Pascua posiblemente hizo inevitable la cone
xión. En cualquier caso, la manera en que Marcos dirige la atención a este
punto sugiere que él era consciente de la falta de alusión a la Pascua en la
tradición de esa última comida y consideró necesario subrayar su carácter
pascual.

1 51 Véase M. L. Soards, "The �estion of a PreMarcan Passion Narrative", en
R. E. Brown, La muerte del Mesías (2 vols.; Estella: Verbo Divino, 2005-2006) 17431781.
152 "La probabilidad de que hubiera un relaro premarcano de la pasión no elimina la
duda de si tenemos la metodología para reconstruirlo exactamente o con cierto detalle"
(Brown, lntroduction, 1 50).
153 Véase § 41.2, supra.
154 Véasejesús recordado, 870-871.
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La creciente sensación de cercanía de la crisis está bien conseguida en la
secuencia del relato marcano.
e

la confabulación para eliminar a Jesús ( 1 4, 1-2. 1 0- 1 1);

• los preparativos para la Pascua, en secreto ( 1 4, 1 2- 1 6);
e

la Última Cena, flanqueada por la advertencia de una traición inminen
te y la predicción de un desastre ( 14, 1 8-21 ) y por las negaciones de
Pedro ( 1 4,26-3 1 ) ;

• la cruda descripción de la angustia de Jesús en Getsemaní (demasiado
cruda para Mateo y sobre todo para Lucas), en contraste con la debili
dad de Pedro, Santiago y Juan (14,32-42),
• y la falsedad de Judas en el arresto de Jesús ( 1 4,43-50).
Aquí, la única huella clara de Marcos es la intrigante mención del joven que
seguía al pelotón de arresto y acabó huyendo desnudo ( 1 4,5 1 - 52). Inevita
blemente, este misterioso personaje suscita especulación respecto a su iden
tidad: si no se trataba del propio Marcos ( ?), ¿cuál fue la razón de tal refe
rencia ?155
Característico del estilo marcano es el uso de un relato para encerrar otro
en él como dentro de un paréntesis. Aquí desempeñan esa función parentética
el seguimiento de Jesús a distancia por Pedro y sus negaciones subsiguientes
( 1 4,53-54 y 1 4,66-72), que flanquean la escena central de la comparecencia
ante el sumo sacerdote (14,55-65). La intervención de Marcos es más clara en
dos puntos, ninguno de los cuales figura en los paralelos sinópticos. Uno es la
probable adición del contraste cheiropoiitos/acheiropoiétos en la formulación
de los cargos contra Jesús: "Nosotros le oímos decir: 'Destruiré este templo
hecho por manos (cheiropoiéton) y en tres días construiré otro no hecho por
manos (acheiropoiéton)"' ( 1 4,58). La formulación refleja probablemente el
grado de hostilidad hacia el templo de Jerusalén que era evidente entre los que
llevaron la misión allende los límites de Israel/Palestina 1 56. El otro punto es la
respuesta de Jesús a la pregunta del sumo sacerdote: "¿Eres tú el Mesías, el Hijo
del Bendito ?" ( 14,61 ). Lo sorprendente es que en las versiones de la respuesta
de Jesús a esta pregunta, o a la equivalente formulada por Pilato, la respuesta
155 El debate sobre la identidad del "joven" y el significado del episodio viene de muy
atrás; véase Collins, Mark, 688-693.
156 El eco de la acusación contra Jesús, perceptible en la acusación contra Esteban de
Hch 6,14, más la descripción del templo como cheiropoiétos en el discurso atribuido a
Esteban (véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1, 3 1 6, 325), sugieren la fuente y el
motivo para la adición del contraste, que Marcos podría haber heredado de la versión que
él conocía mejor de la comparecencia ante el sumo sacerdote.
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de Jesús es como mínimo ambigua: "Tú lo dices"157• Solo Me 14,62 tiene como
respuesta "Yo soy"158• La deducción más obvia es que Marcos quería presentar
la respuesta de Jesús como una declaración inequívoca de que él era el Hijo de
Dios. La declaración pone de manifiesto la majestad y serenidad de Jesús fren
te a las aseveraciones de falsos testigos, la malicia del sumo sacerdote y el mal
trato físico infligido por los soldados (14,56-59.61 -64.65), una presencia de
ánimo que contrasta con la debilidad de Pedro ( 14,66-72).
Seguidamente, en el relato sobre la comparecencia de Jesús ante el prefec
to Romano, Marcos parece refrenarse de realizar mucha adaptación. Después
del inequívoco "Yo soy" como respuesta a la pregunta del sumo sacerdote,
Marcos vuelve a la usual versión de la respuesta de Jesús a la pregunta de Pila
to: "¿Eres tú el rey de los judíos ?': con un ambiguo "Tú lo dices" ( 1 5,2). �
zá Marcos añadió la nota explicativa acerca de Barrabás: que Pilato "lo tenía
encarcelado con los sediciosos que habían cometido un asesinato en el curso
de la insurrección" ( 1 5,7). �izá fue también él quien inició o extendió la
tendencia de la apologética cristiana primitiva de trasladar la responsabilidad
por la muerte de Jesús desde Pilato a los jefes de los sacerdotes ( 1 5,9- 1 5 ). Al
relato del triste recorrido hasta el lugar de la crucifixión, Marcos añade que el
hombre obligado a llevar la cruz de Jesús, Simón de Cirene, era el padre de
Alejandro y Rufo, seguramente conocidos por muchos creyentes ( 1 5,21).
Hace mucho tiempo que se reconoce que el relato de la muerte de Jesús
( 1 5,22-38) fue configurado de manera que dejase percibir ecos escriturísti
cos, sobre todo de los Salmos y especialmente del salmo 22 1 59• En]esús recor
dado deduje la posibilidad de que fuera de este modo como se había contado
la crucifixión de Jesús más o menos desde el principio160• Aquí solo necesita
mos señalar que, mientras que los otros evangelistas sinópticos parecen haber
desarrollado la tendencia a completar los detalles, en particular sirviéndose es
mayor medida de los Salmos 161 , Marcos parece haberse contentado con natrar
el relato en la forma más simple, tradicional, que culmina en el dramático
simbolismo de la cortina del templo rasgada en dos, de arriba abajo ( 1 5,38).

157 Mt 26,64; 27, 1 1 ; Me 1 5,2; Le 22,70 ("Vosotros lo decís: yo soy"); 23,3. Véase

Jesús recordado, 635-636.

1 58 Una variación poco atestiguada es: "Tú dices que yo soy"; esto podría deberse al
deseo de un escriba de armonizar diferentes lecturas sinópticas; consideraciones al respec
to en Evans, Mark 8:27-16:20, 450.
1 59 Me 1 5,24 tiene ecos de Sal 22,18; Me 1 5,29, de Sal 22,7; Me 1 5,34, de Sal 22, l ;
Me 1 5,36, de Sal 69,21 . Véase Marcus, The lVtiy ofthe Lord, 172-186. H. J. Carey,Jesus
Cryftom the Cross (LNTS 398; Londres: T & T Clark, 2009), va aún más lejos y afirma
que la cita de Sal 22,1 era contextual y que Marcos esperaba que sus lectores (sic) interpre
tasen 1 5,34 a la luz del contexto más amplio del salmo 22.
1 60 Véasejesús recordado, 876-881 .
1 6 1 Mt 27,43 añade Sal 22,8; Le 23,46 añade Sal 3 1,5.

'
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Pero no pierde la oportunidad de establecer por sí mismo el clímax real, refi
riendo la confesión del centurión romano al presenciar la muerte de Jesús:
"Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios" ( 1 5,39).
¿ Fue Marcos quien determinó que el relato de la sepultura y resurrección
de Jesús destacase el papel de las mujeres discípulas ( 1 5,40-4 1 ; 1 6,1 -8) ?162 Por
lo menos, probablemente, introdujo la nota explicativa sobre el apoyo que
ellas habían prestado a Jesús durante su misión en Galilea (1 5,41). Además,
el hecho de que la identidad de las mujeres sea confusa163 podría sugerir que
circulaban diferentes versiones y que Marcos se limitó a escoger aquella con
la que estaba más familiarizado. Comoquiera que fuere, él no intentó pasar
por alto ni subestimar el papel de las mujeres ( 1 5,40-41 .47; 1 6,1), y con su
proceder proporcionó un modelo que siguieron los otros evangelistas.
El relato del hallazgo por las mujeres del sepulcro vacío es un ejemplo de
cómo una historia presumiblemente con un origen común pudo tomar for
mas variadas en las diferentes versiones que surgieron de ese origen. La ver
sión marcana es peculiar en tres aspectos ( 1 6, 1-8). Primero, la presencia del
"joven" sentado en el sepulcro vacío ( 16,5) que explica lo sucedido; supuesta
mente se trata de un ángel164, si bien la "túnica blanca" no es prueba decisiva
al respecto, y quizá inevitablemente el pensamiento de los lectores/ oyentes
de Marcos retrocedía hacia el episodio del "joven" que escapó desnudo del
huerto de Getsemaní (14, 5 1 -52) 165, aunque la intención del autor no está ni
mucho menos clara. Segundo, en la referencia a la petición del joven a las
mujeres de que vayan a decir a los discípulos de Jesús lo que ellas han visto y
oído, Marcos añade "y a Pedro": un detalle de agradable sensibilidad que tie
ne en cuenta la última aparición de Pedro ( 14,72), y que posiblemente es in
dicio de que el evangelista derivó su versión de recuerdos de este discípulo .
. El tercer y sin duda el más llamativo aspecto de la versión de Marcos es
que este no narra ninguna aparición de Jesús resucitado, sino que remite a las
apariciones que van a tener lugar en Galilea ( 1 6,7). Con ello parece haber
decidido Marcos que su buena noticia ya ha sido comunicada por completo.
De manera un tanto sorprendente remata su Evangelio con una nota penosa:
"Ellas salieron huyendo del sepulcro temblando y llenas de asombro, y no

162

2004).

Véase S. Miller, Women in Mark's Gospel (JSNTS 259; Londres: T & T Clark,

163 María Magdalena: Me 15,40.47; 16, l ; Mt 27,56.61 (v.l.); 28,1 (v.!.); Le 24,1 0.
María, madre de Santiago y José: Me 1 5,40.47; 1 6,1; Mt 27,56.61; 28,l ; Le 20,1 0. Salo
mé: Me 1 5,40; 1 6,1. La madre de Santiago y Juan: Mt 27,56.
164 Véase, p. ej., Evans, Mark 8:27-16:20, 535-536; Collins, Mark, 795-796.
165 Marcos emplea los términos neaniskos ("hombre joven") y peribeblémenos ("cu
bierto") solo en estos dos pasajes ( 14,5 1 y 16,5 ) . Tal detalle podría haber sido un esrímu
lo más para la elaboración del Evangelio secreto de Marcos (véase § 40 n. 255).
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dijeron nada a nadie porque tenían miedo" ( 1 6,8). Tal final resulta tan ines
perado que es tentador concluir que la versión original del Evangelio fue mu
tilada y que el final (completo) se perdió definitivamente166• Pero una explica
ción más atractiva es que Marcos puso fin a su Evangelio en 1 6,8, como era su
intención. Acabar un escrito con la preposición gar ("porque") es excepcio
nal, pero no tenía por qué parecerle totalmente inaceptable a Marcos167• Ade
más, la descripción del estado de ánimo de las mujeres está cuidadosamente
escogida: "temblando" {tromos} puede indicar conciencia de la incapacidad
humana que confía, con razón, en el poder de Dios para habilitar, como en
otras apariciones del término dentro del NT168; y "asombro" (ekstasis) en otros
pasajes neotestamentarios denota estupefacción de los presentes ante una se
ñal milagrosa, así como el estado de trance en que se recibe una revelación
divina169• Y aparte de cualquier otra cosa, Marcos habría sido consciente de
que estaba escribiendo para auditorios que habían respondido al evangelio
del Cristo crucificado y resucitado, y que conocían lo básico de la narración,
aunque solo fuera en su forma confesional ( 1 Cor 1 5,3-5). Las pistas que el
propio Marcos dio en 14,28 y 1 6,7 eran bastante claras; 1 6,8 no marcaba el fin
de la historia de Jesús170• Por eso, probablemente, nos acercamos más a la rea
lidad considerando que Marcos intentó terminar su escrito del modo en que
lo hizo porque él y su público sabían que la tristeza no ponía final a esa histo
ria; tenía más el carácter de lo numinoso apuntando hacia revelaciones futu
ras. En otras palabras, Marcos podría haber terminado deliberadamente su
escrito como lo hizo porque entendía que la narración continuaba en la ex
pansión del cristianismo y quería que sus lectores/oyentes experimentasen
esa continuación en sus propias vidas.

e. La recepción del Evangelio de Marcos
Así pues, en Marcos tenemos un buen ejemplo de cómo la tradición de
Jesús fue pasada a la segunda generación del cristianismo. Los datos examina
dos muestran claramente el uso y manejo que se hizo de.ella. No hubo ningún
intento ni -según podemos inferir- ningún deseo de pasarla en forma me.
1 66 Véase § 39 n. 9, supra.
1 67 Véase Collins, Mark, 797-799 (con bibliografía).
1 68 1 Cor 2,3; 2 Cor 7,15; Ef6,5; Flp 2,1 2.
169
Me 5,42; Le 5,26, y Heh 3,10; Heh 1 0,10; 1 1,5, y 22,17. Véase también T Dwyer,
The Motifo/Wonder in the Gospe! o/Mark (JSNTS 1 28; Sheffield: Sheffield Aeademie,
1 996) 188-193.
170
P. G. Bolt, jesus' Dqeat ofDeath: Persuading Mark's Early Readers (SNTSMS
125; Cambridge: Cambridge University, 2003), opina que la derrota de la muerte por
Jesús está prefigurada en una serie de episodios anteriores (más palmariamente en 5, 1-43).
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morizada. Marcos, evidentemente, se sentía libre no solo de ordenar y organi
zar la tradición, que conoció por Pedro u otros maestros y por su propia igle
sia o círculo de ellas, sino también de configurarla con arreglo a sus propios
fines. Pero no -hasta donde podemos decir- de crear ex novo temas enteros
(como "el secreto mesiánico"). Más bien trabajó con la tradición (principal
mente oral) que había recibido y a partir de ella. El impacto producido por
Jesús se percibe claramente todavía; el carácter del hombre y de la misión que
creó esa impresión se refleja aún con nitidez. Lo que hizo Marcos fue tomar
lo que él (¿o Pedro ?) consideraba como las características fundamentales de
la tradición y emplear su propia narrativa y vínculos sumariales para reforzar
esas características:
• el carácter evangélico de toda la misión de Jesús, que culmina en el relato de la pasión;
• Jesús, Hijo amado de Dios;
• Jesús, exorcista y sanador escatológico;
• Jesús Mesías, reinterpretado como el sufriente Hijo del hombre;
• Jesús, el maestro con autoridad, cuya enseñanza sobre el discipulado
todavía los nuevos discípulos necesitaban oír y acatar.
Esta era la tradición viva de Jesús a la manera marcana; este era el evangelio
según Marcos.
Una vez más, no debemos permitirnos caer en la trampa de pensar que al
poner Marcos la tradición de Jesús en forma escrita acabó con el período de
la tradición oral o fijó la tradición de un modo que la hizo mucho menos
flexible de lo que el uso marcano había mostrado que era. Por el contrario,
durante muchos años debió de haber iglesias aún desconocedoras del Evan
gelio de Marcos y conocedoras solo de sus propias variaciones en la tradición
de Jesús. Es más, en las sociedades predominantemente orales de la época, la
familiaridad con el escrito marcano se alcanzaría auditivamente casi siempre
mediante transmisión y comentario oral171 • Por eso, la recepción del Evange
lio de Marcos debió de ser cálida, aunque no hay modo de conocer la rapidez
y amplitud de su difusión. La mayoría de los que se preguntan para quiénes
fue escrito el Evangelio encuentran por deducción de su contenido que se
escribió para una comunidad que estaba amenazada de persecución o que ya

171 Véase Koester, Ancient Christian Gospels, 273-27 5; Collins, Mark, 103-105. Es
difícil discernir indicios de conocimiento y uso de Marcos, puesto que mucho de este
Evangelio fue tomado por Mateo, y, como veremos, Mateo domina las primeras referen
cias y alusiones a la tradición escrita, así como los ecos de ella. Véase § 44.8, in.fa.
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la estaba sufriendo 172• Pero cuál pudo ser el éxito del Evangelio en esas crisis
no es posible saberlo, salvo mediante inferencia del hecho de que fue conser
vado y obviamente apreciado y utilizado en algunas o muchas de aquellas
primeras iglesias.
Nuestro primer indicio real de recepción de Marcos es la evidencia de que
lo conocieron y usaron Mateo y Lucas. Dado el grado de dependencia de los
otros sinópticos, es imposible evitar la conclusión de que Marcos fue pasado a
otras iglesias y que escribas hicieron nuevas copias para mayor circulación del
escrito más o menos desde el principio. Lo que no podemos determinar es si
Marcos fue pasado a Mateo y Lucas como un favor especial o si simplemente
estos dos evangelistas lo conocieron cuando una difusión creciente acabó por
ponerlo en sus manos173• Pero el Hecho de que Mateo y Lucas pudieran hacer
el uso de Marcos que evidentemente hicieron significa que:

a) Marcos llevaba de diez a veinte años de amplia circulación;
b) era muy estimado como una fuente auténtica y autoritativa en lo to
cante a la misión de Jesús;
e) su estructura de "Evangelio" (relato de la pasión con introducción ex
tensa) proporcionó la norma o el precedente para las narraciones sobre Jesús
de Mateo y Lucas;
d'J aunque ambos consideraban probablemente el escrito de Marcos
como primus interpares entre el variado material-fuente del que ellos dispo
nían, es claro que no juzgaban menos valiosas sus otras tradiciones orales, y

e) no trataron Marcos ni las otras tradiciones como Escritura de la que no
podían apartarse, sino que las tomaron y adaptaron con la misma flexibilidad
con que los maestros y transmisores de la tradición oral de Jesús lo habían
hecho antes que ellos.
42.3.

El Evangelio según Mateo

Aunque creo que Lucas fue escrito antes que Mateo, este es mucho más
cercano a Marcos que Lucas. De hecho, Mateo puede ser considerado como
un suplemento de Marcos o incluso como una segunda edición ampliada de
él174• Por eso tiene perfecto sentido pasar de Marcos directamente a Mateo,
172 Véase, p. ej., Marcus, Mark 1-8, 28-29.
173 Sobre la difusión temprana de los escritos cristianos, véase A. M. O'Leary, Mat

thew's]udaization oJMark: Examined in the Context oJthe Use oJSources in Graeco-Ro
man Antiquity (LNTS 323; Londres: T & T Clark, 2006) 1 08- 1 1 0.

174 Stanton piensa que "dificilmente se puede mejorar la formulación, ya de setenta
años, efectuada por F. C. Burkitt: 'Mateo es una nueva edición de Marcos, revisada, reor-
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haciendo más fáciles las comparaciones. En cambio, no hay indicios convin
centes de que Mateo conociese el Evangelio de Lucas ni de que Lucas conocie
se el Evangelio de Mateo175; por lo tanto, no hay una lógica manifiesta, aparte
de la relativa cronología, para determinar el orden en que son tratados aquí.
Al igual que en el caso Marcos, pasamos a plantear dos preguntas :
a) ¿ Cómo ideó Mateo su Evangelio a partir de la tradición de Jesús de que
él disponía ? b) ¿ �é esperaba conseguir escribiendo esta "segunda edi
ción" de Marcos ? La segunda pregunta puede ser particularmente valiosa,
porque podría decirnos mucho sobre la relación del cristianismo emergen
te con el judaísmo rabínico, también emergente, en el período posterior al
desastroso final del templo jerosolimitano y, de hecho, del judaísmo del
Segundo Templo176• El modo en que Mateo manejó la tradición de Jesús y
el modo en que esta dio forma y sirvió al propósito de Mateo son igual
mente fascinantes.

a. ¿ Cómo compuso Mateo su Evangelio ?
La solución al "problema sinóptico", que todavía cuenta con apoyo
consensual, proporciona la respuesta más diáfana. Mateo se encontraba en
la feliz situación de disponer de dos fuentes escritas que utilizar: Marcos y
Q177• Pese a una pequeña minoría empeñada en promocionar lo que llegó
a ser conocido como "hipótesis de Griesbach", es decir, que no se debe
abandonar la idea tradicional de la prioridad de Mateo, la teoría de las dos
fuentes ha conservado en gran parte el apoyo mayoritario de los especialis
tas en los Evangelios sinópticos178• Con todo, la base sobre la que princi
palmente se ha venido desarrollando la investigación es que una hipótesis
exclusivamente literaria (que Mateo tomó la tradición de Jesús, comparti
da con Marcos y Lucas, enteramente de documentos escritos, Marcos y Q)
es cuanto se necesita para explicar la fuente utilizada por Mateo de esa
tradición y, en consecuencia, cuando se necesita suponer respecto a las
principales fuentes de Mateo. Pero, como he señalado repetidamente, tal
hipótesis pasa por alto la cultura oral de las primeras comunidades cristia-

denada, y enriquecida con nuevo material"' (A Gospelfar a New People, 5 1-52, citando a
C. Burkitt, The Earliest Sourcesfar the Life oj]esus [Londres: Constable, 1 922] 97).
Sobre cuestiones introductorias, véase nuevamente § 39.2c, supra.
175 Aunque véase el comienzo de § 39.2b, supra.
176 Véase supra, § 39.2c(ii), e in.fra, § 46.Sb.
177 VéaseJesús recordado, § 4.4b. Un análisis completo en Davies y Allison, Matthew,
I, 97-127.
178 Véase especialmente C. M. Tuckett, The Reviva! oj the Griesbach Hypothesis
(SNTSMS 44; Cambridge: Cambridge University, 1983).
F.
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nas y el carácter inevitablemente oral de las transmisiones más tempranas
de la tradición de Jesús. El debate proviene principalmente de la casi ridí
cula confianza de muchos en la opinión de que todo el material no-marca
no compartido por Mateo y Lucas tiene que proceder de un documento
escrito (Q) , que puede ser recobrado casi íntegramente de ese material
compartido, aunque mucho de lo compartido es notablemente divergente
si se considera en detalle179•
Una hipótesis históricamente más verosímil es que Mateo pudo servirse
de cinco colecciones (o categorías) de tradición de Jesús 1 8º.
l . El Evangelio de Marcos. En jesús recordado señalé una serie de pasajes
mateanos en que la proximidad en la formulación entre Marcos y Ma
teo tiene su mejor explicación en la dependencia literaria de Mateo
con respecto a Marcos181•
2. La tradición que Marcos transcribió pero que Mateo parece haber co
nocido en una forma oral independiente y algo distinta182•
3. Tradición Q escrita. Nunca he puesto en cuestión que mucho del ma
terial Q común a Mateo y Lucas es tan estrechamente paralelo en la
forma y en las palabras que la mejor explicación de ello es una fuente
literaria compartida ( Q) 183.
179 Véase jesús recordado, 1 85-201 , 278-286; también, The Oral Gospel Tradition.
Hengel escribe despectivamente sobre esa confianza (Four Gospels, 68-70) .
180 Ulrich Luz (en correspondencia privada) apunta que hablar de "cinco colec
ciones" puede dar lugar a confusión, dado que en realidad no se puede hablar de cin
co colecciones distintas, sino de cinco categorías, y que la distinción entre oral y (ya)
escrito es frecuentemente un aventurarse en lo desconocido. Yo sigo insistiendo en
que hay cinco categorías, pero sin una idea diáfana respecto a qué elementos de la
tradición de Jesús situar en cada una de ellas; el contenido es claro solo en el caso de
Marcos.
181 jesús recordado, 183 n. 1 5.
1 82 Ejemplos:
Mateo

Marcos

Mateo

Marcos

Mateo

Marcos

5,30
8,23-27
9,27-31

9,43
4,35-41
10,46-52

10,42
1 5,21-28
1 6,1-4

9,41
7,24-30
8,1 1-13 .

17,14-21
18,1-5
28,1-8

9,14-29
9,33-37
1 6,1-8

Muchos de estos pasajes son expuestos en]esús recordado, 263-266; New Perspective on
]esus, 106-1 1 O; "Matthew as Wirkungsgeschichte", 1 57-1 59, y "Reappreciating the Oral
Jesus Tradition': 6-8. El reconocimiento de que Mateo era probablemente dependiente
de versiones orales de la tradición marcana, así como de Marcos, elimina la necesidad de
proponer como hipótesis un proto-Marcos o un deutero-Marcos (cf. Gnilka, Matthdu
sevangelium, Il, 526) .
183 Véase jesús recordado, 147 n. 29. Cf. U. Luz, "Matthew and Q", Studies in Mat
thew (Grand Rapids: Eerdmans, 2005) cap. 3.
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4. El material Q184 que estaba en forma oral; de ahí las divergencias entre
las versiones mateana y lucana185•
5. La tradición exclusiva de Mateo (M), lo que sugiere una vez más que la
gama de tradición oral de Jesús a disposición de este evangelista era
aún más amplia186•
184
C. Hengel, Four Gospels, 205. Yo todavía preferiría distinguir la tradición de Jesús
realmente compartida por Mateo y Lucas del hipotético documento al que se atribuye
algo o mucho de ese material, designando la primera como "q" y solo el segundo como
"Q" (Jesus recordado, 148- 149). Pero dado que la propuesta ha obtenido poco o ningún
seguimiento, utilizo aquí "Q" para ambos.
185 Presento los casos siguientes, aunque también aquí, en algunos de ellos, las variaciones pueden ser explicadas como variaciones de Mateo con respecto a tradición Q oral
puesta por escrito:

Mateo
5,3-12
5, 1 3
5, 1 5
5,18
5,25-26
5,32
5,39-42
5,38-48
6,9- 13
6,20-21
7, 1 2
17,13-14

Lucas
6,20-23
14,34-35
8,16
1 6, 17
1 2,58-59
16, 1 8
6,29-30
. 6,27-28.
32-36
1 1 ,2-4
12,33-34
6,3 1
13,23-24

Mateo
7,1 6
7,21
7,23
7,24-27
8,5- 13
1 0,7-16
1 0,24-25
1 0,26-33
1 0,34-36
10,37-38
1 0,39
1 0,40
1 1, 1 2-13

Lucas
6,44
6,46
13,27
6,47-49
7, 1 - 1 0
9,2-5/10,3-12
6,40
1 2,2-9
1 2,51-53
14,26-27
17,33
1 0,16
1 6,16

Mateo
16, 1
18, 10-14
1 8, 1 5
1 8,21-22
1 9,28
22, 1 - 1 4
23,23
23,25
23,29
23,34-36
24,27
24,37-41
25,14-30

Lucas
1 1, 1 6
1 5,3-7
17,3
17,4
22,30
14,1 5-24
1 1,42
1 1 ,39
1 1 ,47
1 1 ,49-51
17,24
17,26-36
1 9, 1 1 -27

Muchos de estos pasajes son expuestos de manera completa en jesús recordado, 267, 273,
279-283; A New Perspective onjesus: What the Questfar the Historical]esus Missed (Grand
Rapids: Baker Academic/Londres: SPCK, 2005) 1 10- 1 1 3; "Q1 as Oral Tradition''. 4569; "Matthew as Wirkungsgeschichte''. 160- 1 62, y "Reappreciating che Oral Tradition':
8-10. Stanton considera Mt 5, 1 3a.14a. 16; 6,9- 1 3 ; 7, 12. 1 5-20.2 1 ; 1 0,8.24-2 5.4 1 ;
18,lüa. 1 4; 23,28.32-34 como adiciones de nuevas palabras efectuadas por Mateo a sus
tradiciones Q, "pero su intención es aclarar, aplicar y resumir sus tradiciones, en vez de
suplementarias con dichos creados por él ex novo (A Gospelfar a New People, 133-1 39).
186
Llama la atención el gran número de unidades completas exclusivas de Mateo:
caps. 1 -2; 5,33-37; 6,1 -6. 1 6- 1 8; 7,6; 1 1,28-30.36-52; 17,24,27; 1 8 , 1 5-20.23-35; 20, 1 1 6 ; 21 ,28-32; 23, 1 -36; 25, 1- 13.31-46; 27,3- 10; 27,52-53; 28,9-20; pero también 7, 1 820; 10,5-6.23; 1 2,5-6. 1 1 -12.34-37; 14,28-3 1 ; 1 6, 17-1 9; 2 1 , 14-17; 24,28; 27,1 7.24-25.
Kilpatrick suponía que M era un documento escrito "más primitivo en cuanto al tipo, si
no en cuanto a la fecha, que Marcos o Q' ( Origins, cap. 2, esp. p. 36). Pero Kummel seña
la la improbabilidad de que el material recién señalado proceda de una fuente escrita co
mún y deduce que Mateo utilizó solamente tradición oral, aparte de Marcos y Q (Jntro
duction, 109- 1 10); similarmente, S. H. Brooks, Matthew's Community: The Evidence oJ
His Special Sayings Material (JSNTS 16; Sheffield: JSOT, 1 987) 1 1 1 - 1 1 5; Brown, lntro
duction, 206; Luz, Matth_aus, I, 50-52.

§ 42.3

LA HISTORIA DE JESÚS CONTADA

28 1

Discernir la técnica de composición en Mateo es algo más fácil que en el
caso de Marcos. Obviamente, si Mateo se sirvió de material procedente de
una fuente escrita, la comparación del texto de Mateo con Marcos y con lo
que parece haber sido la tradición escrita Q (mejor conservada por Lucas)
debería proporcionar indicios bastante claros de redacción maceana. Esta fue
la base principal en el desarrollo inicial de la crítica redaccional durante los
primeros años sesenta del siglo pasado1 87, aunque pronto resultó evidente que
la concentración excesiva en los cambios redaccionales efectuados en las
fuentes podía llevar a una idea errónea sobre la cuestión 1 88• La crítica redac
cional y narrativa (o compositiva) tenían que ir de la mano. Así, además de las
huellas de redacción, requieren atención de manera natural los indicios de
vínculos, ampliaciones y temas y motivos editoriales1 89•
Buenos ejemplos de las modificaciones estilísticas de Mateo son el tono más
lento y mesurado al que llega eliminando muchos de los recursos que aceleran la
narración de Marcos, como el empleo de euthys ("inmediatamente") ypalin ("de
nuevo"), del presente histórico y de la parataxis190• Q0ta o modifica algunos de
los comentarios de Marcos sobre los discípulos o las respuestas de estos aJesús191•
Otros buenos ejemplos son la intensa abreviación por Mateo de algunos relatos
de milagros que se encuentran en Marcos192 -codos los cuales él deja hábilmente
en la mitad-, sin duda mejorando, a su juicio, la calidad narrativa193•
Como ya he señalado (§ 41 .3), Mateo siguió muy de cerca el modelo del
Evangelio de Marcos (relato de la pasión con introducción extensa), pero no
dudó en adaptar o moldear para sus propios fines la tradición recibida194• En
tre los ejemplos de probable adaptación teológica mateana podemos incluir:
•

3,14- 1 5. El intento de explicar por qué Jesús fue bautizado por el Bautista.

•

5, 17. 1 9-20. El desarrollo de una tradición (oral) Q (Le 1 6, 1 7) para im
primir un sesgo positivo a la actitud de Jesús respecto a la Ley.
187 En el caso de Mateo, cf muy especialmente G. Bornkamm, G. Barrh y H.J. Held,

Tradition and Interpretation in Matthew ( 1960; trad. ingl. Londres: SCM, 1 963).

1 88 Vé ase Stanton, "The Origin and Purpose ofMatthew's Gospel''. 1 896-1 899.
1 89 Cf íd., A Gospelfar a New People, caps. 2-3.
190 Véase n. 68, supra.
191 P. ej., Me 3,2 1 ; 4,38; 5,3 1 ; 6,5; 8,I 7b; 9,10.32; 10,35.
192 Me 5,1 -20/Mt 8,28-34; Me 5,21-43/Mt 9,1 8-26, y Me 9,14-29/Mt 17,14-2 1 .
Véase también Hawkins, Horae Synopticae, 1 58-160.
193 Para otros ejemplos de modificaciones estilísticas por Mateo, véase Kümmel, In
troduction, 106-107; Luz, Matthaus, I, 27-32. Gnilka señala que Mateo favorece una es
tructura antitética (Matthausevangelium, II, 525); Davies y Allison llaman especialmente
la atención sobre la tendencia de Mateo a ordenar su material de manera ternaria (Matthew, I, 62-71, 86-87).
194 Véase O'Leary, Matthew's ]udaization ofMark, 1 1 1-1 17. Esta aurora encuentra
evidencia de que Mateo "judaíza Marcos" (136- 1 5 1 ) y lo "roraíza'' en Mt 10 y 1 8 (cap. 6).
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•

5,32. La matización de la aparente negación por Jesús de la legitimidad
del divorcio (Le 1 6, 1 8).

•

9, 1 3 y 1 2,7. La adición de Os 6,6, "Misericordia quiero, que no sacrifi
cio': a los dos relatos tomados de Marcos (Me 2, 13-17.23-28)195•

•

1 0,5-6. En las instrucciones del discurso apostólico tal como figura en
Marcos y Lucas, Mateo añade al comienzo la restricción de la misión a
"las ovejas perdidas de la casa de Israel".

•

13,58. El comentario de Marcos de que Jesús no pudo obrar en Nazaret
ningún milagro, salvo unas pocas curaciones (Me 6,5), se convierte en
la declaración de que Jesús no realizó allí muchos milagros.

•

14,28-3 1 . Al relato marcano del caminar de Jesús sobre las aguas (Me
6,45-52) Mateo añade el episodio del fallo de Pedro en su intento de
hacer lo propio.

•

1 4,33. La decepcionante conclusión del mismo relato ofrecida por
Marcos (6,52) se convierte en devoción y reconocimiento.

•

1 5, 17. En Me 7, 1 8- 1 9, Jesús niega que lo que entra en el cuerpo de una
persona pueda hacerla impura, y Marcos añade que con ello Jesús decla
ró puros todos los alimentos; pues bien, Mateo omite la negación y
elimina la nota marcana.

•

1 5,24. Mateo inserta en el relato sobre la mujer sirofenicia la afirmación
de Jesús de que él fue enviado solamente a "las ovejas perdidas de la casa
de Israd':

•

1 6, 1 7- 1 9. Mateo añade al relato de la confesión petrina de Jesús como
Mesías (Me 8,27-30) la rotunda declaración sobre el estatus de Pedro.

•

17, 13. La idea implícita en Me 9,1 1- 1 3 de que Juan el Bautista era el
Elías prometido se hace explícita.

•

1 9,3-9. Sutilmente, Mateo cambia el tema del divorcio en el tema de la
posible causa para el divorcio y añade una cláusula de excepción ("salvo
en caso de fornicación") a la visión más rígida de Marcos ( 1 0,2- 1 2).

•

2 1,43-45. Mateo añade una dura condena de los dirigentes jerosolimita
nos a la parábola de Marcos sobre los viñadores perversos (Me 1 2, 1 - 1 2).

•

22,40. A Me 1 2,28-3 1 le es añadida la idea cristiana (cf Rom 1 3,9; Gal
5,14) de que la designación por Jesús de los dos mandamientos más
importantes resume la Ley entera.

195 Stanton ve Mt 9,13a y 12,7; 10,5-6 y-1 5,24; 2 1 ,4l c.43; 24, 1 0- 1 2 y 26,52-54
como expansiones mateanas de Marcos: "Mateo añadió creativamente 'nuevos' dichos de
Jesús a tradiciones marcanas" (A Cospelfar a New People, 328-333, esp. 333 ).
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Naturalmente, en muchos de estos casos podría Mateo haberse servido
de versiones alternativas de la tradición de Jesús. Pero entonces cabría decir
que su elección estaba teológicamente motivada, lo cual no es tan diferente.
En § 42.3b-e examinaremos la importancia de esa redacción o elección. Me
nos susceptible de controversia es el hecho de que regularmente Mateo iden
tificó como fariseos a los adversarios de Jesús196, lo cual está relacionado direc
tamente con el contexto vital y los objetivos del Evangelio197• En cuanto al
material Q, como repetidamente hemos indicado, Mateo lo inserta las más de
las veces en bloques dentro de la estructura marcana198, aunque un buen ejem
plo de su entrelazado de la tradición de Marcos y la de Q es la versión matea
na del encargo de Jesús a los Doce de ir en misión (Mt 1 0,7-1 6).
Como en Marcos, el estilo compositivo de Mateo incluye la presencia de
pasajes de ligazón199• Además, obviamente, Mateo reunió la mayor parte de las
enseñanzas de Jesús en cinco grandes discursos, entre ellas, señaladamente, el
Sermón del monte (Mt 5-7)200 y una colección de parábolas, varias de las ·

196 Fariseos en Mateo:
Mateo

Marcos

Lucas

Mateo

Marcos

Lucas

10,2
1 9,3
3,7
3,7
5,20
21,45
5,30
9,1 1
2,1 6
22, 1 5
12,13
5,33
2,1 8
22,34
12,28
9,14
22,41
12,35
9,34
12,2
23,2
6,2
2,24
3,6
12,14
1 1,52
23,13
12,24
3,22
1 1,15
23, 1 5
1 1,42
12,38
1 1,29
23,23
1 5, 1
1 1,39
7,1
23,25
1 5, 1 2
1 1,40
23,26
1 6,1
8,1 1
1 1,44
23,27
16,6
1 1,47
8,15
12,l
23,29
16, 1 1
27,62
16,12
197 Como observa R. Hummel, Die Auseinandersetzung zwischen Kirche undjuden
tum im Matthii.usevangelium (Múnich: Kaiser, 1 996), el hecho de que el judaísmo en
Mateo esté uniformemente dirigido por fariseos apunta claramente a un tiempo posterior
a la destrucción del templo ( 17).
198 Bien ilustrado mediante el cuadro que proporcionó A. Barr, A Diagram ofSynop
tic Relationships (Edimburgo, 1976) y que nos es familiar desde los años de estudiante.
199 Mt 4,23-5,2; 6,7-8; 7,28-29; 9,32; 1 1,1 .20; 12,22-23; 1 3, l ; 1 5,29-3 1; 1 9,l; 26,1.
200
H. D. Betz, The Sermon on the Mount (Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 1 995)
apunta que el Sermón del monte era una composición presinóptica judeocristiana (4445 ); pero, aunque reconoce el carácter oral del Sermón del monte y el Sermón de la llanu
ra (Le 6,20-49) (83), supone demasiado a la ligera que el segundo era un documento es
crito presinóptico, cuando la coincidencia parcial con el Sermón de la llanura lucano
sugiere que fue el mismo Mateo quien juntó otra tradición oral con el material Q (oral y
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cuales no estaban recogidas en ninguna otra parte (Mt 13,1-53)201 • Como
aclaración de por qué Jesús utilizó parábolas tan abundantemente (Me 4,34/
Mt 1 3,34), Mateo añade a la un tanto deprimente "teoría de las parábolas" de
Marcos (Me 4, 10-12, aunque aliviada mediante 4,34b) las ulteriores explica
ciones de Mt 13,35 y 5 1 -52. En particular hay varios temas verbales peculia
res de Mateo, por ejemplo, "el reino de los cielos"202, "vuestro/mi Padre que
está en el cielo"203, "el llanto y el rechinar de dientes"204, y términos especiales
que, como veremos, expresan aspectos importantes de la teología mateana:
anomia ("ausencia de ley")205, dikaiosyne ("justicia" o "lo que es justo")206, pros
kynein ("adorar")207 e hypocrites ("hipócrita, actor")208•
Partiendo de estos datos, no será difícil hallar una o más respuestas a
nuestra segunda pregunta: ¿ �é esperaba conseguir Mateo escribiendo su
Evangelio ? Dado que siguió el modelo marcano, las respuestas, inicialmente,
son similares a las que se pueden dar en el caso de Marcos.

b. La importancia dejesús para Israel
1 ) Un tanto sorprendentemente para un evangelio de Jesús, Hijo de Dios,
Mateo rompe la inclusión de Marcos formada por Me 1 , 1 y 1 5,39. Conserva
la confesión del centurión (Mt 27,54/Mc 1 5,39), pero su versículo inicial de
signa a Jesucristo como "hijo de David, hijo de Abrahán" (Mt 1,1). También
omite uno de los resúmenes narrativos marcanos, concerniente a espíritus im
puros que se dirigen a Jesús diciéndole: "Tú eres el Hijo de Dios" (Me 3, 1 1).
Por otro lado, Mateo destaca significativamente el tema del Hijo de Dios209•
escrita) para formar el Sermón del monte. Véase la crítica de Stanton, A Cospelfar a New

People, cap. 1 3.

201 Cf nn. 226 y 227, in.fra.
202 Aparece 32 veces en Mateo (y solo en Mateo), en lugar de "el reino de Dios" em
pleado regularmente por Marcos y Lucas (y nada más que 5 veces por Mateo).
203 Mt 5,16.45.48; 6,l .9.26; 7,l l .21; 10,32.33; 12,50; 1 5,13; 1 6,17; 18,10. 14.1 9.35;
23,9.
204 Mt 8,12; 13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30.
205 De todos los Evangelios, solo en Mateo: 7,23; 13,41 ; 23,28; 24,12.
206 Mt 3,15; 5,6.10.20; 6,1.33; 21,32. En otras partes delos Evangelios, solo Le 1,75 yJn
16,8.10. Podríamos añadir dikaios ("justo"): Mateo, 17 veces; Marcos, 2; Lucas, l l ; Juan, 3.
207 Mateo, 13 veces; Marcos, 2; Lucas, 2; Juan, 1 1 .
208 Mateo, 1 3 veces; Marcos, 1 ; Lucas, 3. Para una lista completa de palabras y frases
características de Mateo o bastante utilizadas por él, véase Hawkins, Horae Synopticae,
3-1 O; Davies y Allison, Matthew, I, 74-80; Luz, Matthaus, I, 57-78.
209 J. D. Kingsbury, Matthew: Structure, Christology, Kingdom (Filadelfia : Fortress,
1 975), resume su análisis en este punto: "Aunque por supuesto el Mesías Jesús es hijo de
David e hijo de Abrahán, es preeminentemente el Hijo de Dios" (78). Luz se muestra
crítico con Kingsbury, pero está de acuerdo en que "'Hijo de Dios' es el título más funda
mental para Cristo" (Studies in Matthew, 96).
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• Empieza su Evangelio con su versión de los relatos del nacimiento,
cuya afirmación fundamental es que Jesús era Hijo de Dios e hijo de
David210, aunque Mateo pospone la referencia explícita a la filiación
divina de Jesús hasta la cita de Os 1 1, l en Mt 2, 1 5 ("De Egipto llamé
a mi Hijo ...").
• Las tentaciones subsiguientes al bautismo de Jesús son presentadas
como demostraciones de esa filiación: "Si eres Hijo de Dios ..." (4,3.6),
dos tentaciones que son un anticipo de las burlas contra Jesús en la cruz
(27,40.43 )
.

• Mateo toma del material Q el significativo dicho: "Todo me lo ha en
tregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre no lo
conoce más que el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar"
( 1 1 ,27).
• Su versión revisada del episodio relativo al caminar de Jesús sobre las
aguas termina con esta confesión de sus discípulos: "Verdaderamente
eres Hijo de Dios" ( 14,33 ).
• La confesión de Pedro es ampliada: "Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios
vivo" ( 1 6, 1 6).
• No hay que pasar por alto el considerable número de referencias a Dios
como "Padre" en los dichos de Jesús211•
2) Hace referencia a Jesús como el Mesías (Cristo) más o menos tan fre
cuentemente como Marcos, destacando ligeramente la significación titular
de "Cristo" ( 1 , 1 6; 27, 17.22), pero restando fuerza al tema del secreto mesiá
nico, tan prominente en Marcos212• En cuanto al tema del "Hijo del hombre':
su más frecuente uso en Mateo (debido principalmente a la incorporación de
material Q) modera un tanto la fuerza de la abrupta yuxtaposición en Marcos
de la confesión por Pedro de Jesús como Mesías con la primera de las predic
ciones sobre el sufrimiento del Hijo del hombre (Me 8,29-3 1 ) 21 3•
210 jesús recordado, 400-401 .
211 J.Jeremias, The Prayers oj}esus ( 1966; trad. ingl. Londres: SCM, 1 967) 30, 38, 44,
llamó la atención sobre la siguiente estadística:
Dios como "Padre" en los dichos de Jesús: Marcos, 3; Q, 4; material especial lucano, 4;
material especial mateano, 3 1 . Referencias a Dios como "mi Padre": Marcos, 1 (?); Q,
1 material especial lucano, 3; material especial mateano, 13. Referencias deJesús a Dios como
"vuestro Padre": Me, l ; Q, 2; material especial lucano, l ; material especial mateano, 12.
212 Véase en nn. 99-103, supra.
213 Marcos tiene solo las referencias de Me 2,10.28 al "Hijo del hombre" antes de las
predicciones de la pasión (8,31); pero Mateo añade otras ocho referencias antes de la
confesión de Pedro, y la primera predicción de la pasión en Mateo no es un dicho sobre
"el Hijo del hombre" (Mt 16,21). El "secreto marcano" queda apagado (Gnilka Matthaus
,

-
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3) En contrasce con Marcos, Maceo destaca la condición mesiánica de
Jesús como "hijo de David"214• Las pocas referencias marcanas 21 5 son cornadas
codas por Maceo216• Pero él tiene otros medios de resaltar considerablemente
el tema.
• La genealogía de Mt 1 subraya el linaje davídico de Jesús ( 1 , 1 .6. 1 7.20).
• Viendo el poder de Jesús para curar, la gente se pregunta: "¿No será este
el hijo de David ?", lo cual constituye un elemento característico de la
versión maceana ( 1 2,23).
• Asimismo, la mujer sirofenicia se dirige a Jesús como "hijo de David",
rasgo también caracceríscico de la versión de Maceo ( 1 5,22), junto con
la inserción de la advertencia de Jesús de que él ha sido solamente envia
do a las ovejas perdidas de la casa de Israel ( 1 5,24).
• En la entrada triunfal, la aclamación de la multitud ("¡ Hosanna!
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que
viene, el de nuestro padre David!" [Me 1 1 ,9- 1 O]) se convierte en
"¡ Hosanna al hijo de David ! Bendito el que viene en nombre del Se
ñor" (Mt 2 1 ,9).
• Viendo las asombrosas curaciones realizadas por Jesús en el templo, los
niños repiten la aclamación: "¡Hosanna al hijo de David!" (2 1 , 1 5), otro
rasgo distintivo de la narración de Maceo.
Donde Marcos podría haber dudado en destacar el linaje real de Jesús -en la
culminación de la rebelión judía o en sus consecuencias inmediatas, cuando
las autoridades romanas difícilmente habrían visco con buenos ojos a cual-

evangelium, II, 54 1), y no hay una cristología característicamente mateana sobre el Hijo
del hombre, excepto en cuanto hace más pronunciado el énfasis apocalíptico: da más
prominencia al pápel del Hijo del hombre como juez (25,3 1-46; también 13,4 1-42;
1 9,28) y a la futura "venida" del Hijo del hombre ( 1 0,23; 16,28; 24,30). Es el único evan
gelista que habla de "la venida (parousia) del Hijo del hombre" (24,27.37.39); véase tam
bién Kingsbury, Matthew, 1 13-122.
214 Cualquier persona familiarizada con las Escrituras y tradiciones de Israel reco
nocería que "hijo de David" era un título mesiánico; véase, p. ej., 2 Sm 7, 1 1- 1 3; Is 1 1 , 1 3; Jr 23,5-6; Sa!Sl 17,21 -25. Véase también especialmente L . Novakovic, Messiah, the
Healer ojthe Sick: A Study of]esus as the Son o/David in the Gospel ofMatthew (WUNT
II/170; Tubinga: Mohr Siebeck, 2003 ). Ulrich Luz (en correspondencia privada) tam
bién hace referencia a L. A. Huizenga, 1he New Isaac: Tradition and Intertextuality in
the Gospel o/Matthew (NovTSupp; Leiden: Brill, 2009), quien entiende que el Evange
lio de Mateo tiene una significativa tipología de Isaac al presentar a Jesús como el sacri
ficio decisivo.
215 Me 2,25; 1 0,47-48; 12,35-37; cf 2,25.
21 6 Mt 9,27 y 20,30-3 1; 22,42-45; cf 1 2,3.
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quier aspirante al trono de Israel-, Mateo presumiblemente consideraba bas
tante alejado tal peligro político2 17• Refuerza esta suposición el hecho de que
también Mateo muestra menos inhibición al referirse a Jesús como "Rey (de
los judíos) "218•
4) Entre las ideas en que más hincapié hace Mateo es que Jesús era la
respuesta a las esperanzas y expectativas de Israel. Esto se percibe especial
mente en la preocupación del evangelista por subrayar que en Jesús se cum
plían varios textos de las Escrituras, textos cuya significación mesiánica Jesús
había arrojado luz21 9:
•

1 ,22-23, la profecía sobre la concepción virginal y Emmanuel (Is 7, 14);

•

2, 1 5, "De Egipto llamé a mi hijo" (Os 1 1, 1 ) ;

•

2,23, "Será llamado nazareno" (?);

•

4, 14- 1 6, Galilea de los gentiles... (Is 9, 1-2);

•

8,17, el texto de Is 53,4, cumplido en la actividad y exorcista y sanadora
de Jesús;

•

12, 1 7-2 1 , otra canción del Siervo, cumplida en Jesús (Is 42, 1-4);

•

13,35, predicción del uso constante de parábolas por Jesús (Sal 78,2);

•

2 1 ,4-5, la entrada en Jerusalén, cumplimiento de la profecía de Zacarías
(Zac 9,9 con Is 62, 1 1);

217 ]. Willitts, Matthew's Messianic Shepherd-King: In Search oj2the Lost Sheep ofthe
House oflsrael" (BZNW 147; Berlín; de Gruyter, 2007) encuentra en el tema señales de

"la presencia de un nacionalismo judío dentro al menos de una corriente del cristianismo
judío entre la mitad y el final del siglo primero" (232). Véase también Y. S. Chae,Jesus as
Eschatological Davidic Shepherd (WUNT 2 1 6; Tubinga: Mohr Siebeck, 2006). Stanton
percibe indicios de hostilidad judía en afirmaciones de que Jesús es hijo de David (Mt 2,3;
9,27-28; 1 2,23; 2 1 ,9. 1 5), así como en el ministerio de Jesús como exorcista (9,34; 1 0,25;
12,24.27) (A Gospelfar a New People, cap. 7).
21 8 Mt 2,2; 2 1,5; 25,34.40; 27, 1 1 .29.37.42; véase Gnilka, Matthdusevangelium, II,
538. Pero nótese también Eusebio, HE 3.1 1. 1-12.1 y 3. 19-20, citado in.fra (§ 45.3).
219 "Para que se cumpliera lo que había sido anunciado (por medio del profeta)" es
uno de los sellos distintivos del Evangelio de Mateo: 1 ,22; 2,1 5 .17.23; 4,14; 8, 17; 1 2,17;
1 3,35; 2 1 ,4; 26,56; 27,9. Nótense también 2,5-6. 17- 1 8; 3,3; 1 1 , 1 0; 1 3, 14-1 5 ; 2 1 , 1 6;
21,42; 22,43-44. "Algunos se ocupan de las minucias de la actividad de Jesús, como para
subrayar que toda la vida de Jesús, hasta el último detalle, entraba en el plan predetermi
nado de Dios" (Brown, Introduction, 207). Véase también Luz, Matthdus, I, 1 89-99 (so
bre los problemas teológicos de las citas de cumplimiento, 1 96- 1 97); examen bibliográfi
co en Stanton, ANRWII.25.3, 1 930- 1 933; véase asimismo A Cospelfar a New People,
cap. 1 5; M. Konradt, "Die Rezeption der Schrifi: im Matthausevangelium in der neueren
Forschung": TLZ 135 (201 0) 919-932.
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• 26,56, profecías no especificadas, cumplidas en el arresto de Jesús en el
huerto de Getsemaní;
• 27,9, profecía cumplida en el empleo por Judas Iscariote del precio de
su traición para comprar el campo de un alfarero (Zac 1 1 , 1 3) 220•
Hay que notar la prominencia de Isaías, una confirmación de la importan
te influencia que tuvo en el pensamiento cristiano de los primeros tiem
pos221 .
5) Más discutida es la influencia de la expectativa de un profata como Moi
sés, con raíces en Dt 1 8, 1 5. 1 8222; pero Mateo parece presentar a Jesús como
un nuevo Moisés223, o como el cumplimiento del propósito divino para Israel.
• Las palabras iniciales del Evangelio de Mateo (biblos geneseós) son cla
ramente un eco de otras situadas bastante al principio del primer libro
del Pentateuco (Gn 2,4; 5, 1) 224•
• Jesús niño es salvado de la ira homicida del rey Herodes (Mt 2, 1 6- 1 8),
al igual que Moisés niño fue salvado de la orden homicida del faraón
(Ex 1 -2).
• El tema del éxodo es obviamente un factor en Mt 2, 1 5 : "De Egipto
llamé a mi Hijo" (Os 1 , 1 ) .
• Las tentaciones d e Jesús e n el desierto después d e cuarenta días d e ayu
no son interpretadas por referencia a pasajes de Dt 6 y 8, evocando el
paralelo con el errar de Israel por el desierto (Mt 4, 1 - 1 O ) 225•

220

Mateo hace referencia a la profecía de Jeremías, presumiblemente como indican
do que el pasaje de Zacarías quedó combinado con el conocido encuentro de Jeremías
con el alfarero y su acto simbólico de la compra de un campo (Jr 18- 19; 32) ; véase mi
Unity andDiversity, 1 00- 1 0 1 , l 03-1 04, l 08; M. Knowles,]eremiah in Matthew's Gospel:
The Rejected Prophet Motifin Matthean Redaction (JSNTS 68; Sheffield: JSOT, 1 993)
52-8 1 ; C. M. Moss, The Zechariah Tradition and the Gospel ofMatthew (BZNW 1 56;
Berlín : de Gruyter, 2008) cap. 9.
221
No está claro si Mateo se sirvió directamente del texto hebreo; normalmente si
gue los LXX, pero en uno o dos casos podría haber seguido otras traducciones del he
breo, posiblemente una colección de testimonios orales (Kummel, Introduction, 1 1 01 1 2; véase también Brown, Introduction, 207-208, y el análisis tabular de Davies y
Allison, Matthew, I, 33-57).
222
Véase]esús recordado, § 1 5.6.
223
Véase especialmente D. C. Allison, The New Moses: A Matthean Typology (Min
neapolis: Fortress, 1 993). Kummel rechaza injustificadamente roda idea de que Mateo
trataba de presentar a Jesús como el "nuevo Moisés" (Introduction, 106).
224
Véase Luz, Matthaus, I, 1 17- 1 1 9; Davies y Allison, Matthew, I, 1 50-1 55.
225
Véase particularmente B. Gerhardsson, The Testing ofGod's Son (Matt 4:1-11 &
PAR) (CB; Lund: Gleerup, 1 966).
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• Solo Mateo reúne la mayor parte de las enseñanzas de Jesús en cinco
bloques o sermones226; el primero de los cuales lo pronuncia Jesús ha
biéndose subido a un monte, presumiblemente en eco de los cinco li
bros del Pentateuco227•
• La decidida defensa de la Ley (especialmente en 5,17- 1 9).
• Aunque Mateo sigue a Marcos en su relato de la transfiguración, añade
la nota de que el rostro de Jesús "brillaba como el sol': como un eco de
la descripción en Ex 34,29-35, y probablemente habría reconocido y
afirmado el eco de Dt 1 8, 1 5 en la orden de la voz del cielo: "Escuchad
le" (Mt 17,5 )228•
La presentación de Jesús como "profeta" no lleva generalmente a una evalua
ción bastante positiva de él en el Nuevo Testamento229, y su asimilación al
profeta Moisés aparece, fuera de Mateo, solo en Hch 3,22-23 y 7,37 a lo
largo del NT230• Así pues, dentro del NT, el uso por Mateo del tema es la
afirmación cristológica más positiva en este aspecto y un marcado indicio
del interés de Mateo en que su Evangelio hablase con intensidad a sus com
patriotas judíos.
6) Sin embargo, Mateo va más allá de lo que podríamos considerar como
las expectativas judías tradicionales. El nacimiento de Jesús no simboliza sim
plemente la presencia de Dios entre su pueblo (Mt 1 ,23), como en la profecía
de Isaías (7, 14) . Jesús expresa o encarna lapresencia divina: "Emmanuel, Dios
está con nosotros''. Por sí solo, Mt 1 ,23 no sería suficiente para dejar sentada
esta cuestión231• Pero es confirmada por la extraordinaria promesa de Jesús de
que "donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos" ( 1 8,20 ), un dicho totalmente exclusivo de Mateo y una clara mues-

226
Cada bloque termina con la misma frase -"Y sucedió que cuando Jesús acabó
(estos dichos)" (7,28; 1 1,1; 13,53; 1 9,1; 26,1 )-, que de hecho marca cinco bloques de
enseñanza: 5,3-7,27; 10,5-42; 1 3,3-52; 18,1-35; 24,2-25,46.
227 B. W Bacon, Studies in Matthew (Londres: Constable, 1 930) hizo la famosa su
gerencia de que el Evangelio de Mateo podía ser dividido en cinco libros: caps. 3-7;
8-10; 1 1,1-13,52; 1 3,53-1 8,35, y 1 9-25. Consideraciones al respecto en W D. Davies,
lhe Setting efthe Sermon on the Mount (Cambridge: Cambridge University, 1 964) 1425. Más bibliografía en Kümmel, Introduction, 106 n. 5.
228
Así, p. ej., Gnilka, Matthausevangelium, II, 96-97; Hagner, Matthew, II, 494; y
también A. D. A. Mases, Matthew's Transfiguration Story andJewish-Christian Contro
versy (JSNTS 122; Sheffield Academic, 1 996).
229 Véase nuevamentejesús recordado, § 1 5.6.
23° Comenzando desdejerusalén, vol. II/l, 1 27.
23 1
S. Gathercole, lhe Pre-existent Son: Recovering the Christologies ofMatthew,
Mark and Luke (Grand Rapids: Eerdmans, 2006) lee en Mt 1 ,23 la "identificación de
Jesús con Dios" (75-76) sin preguntarse cómo habría sido entendido Is 7,14.
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tra de la teología mateana232• A menudo es señalado el paralelo con m. Abot
3.2: "Pero si dos se sientan juntos, y entre ellos [se pronuncian] palabras de la
Ley, la Divina Presencia permanece entre ellos". Aunque atribuido por la Mis
ná a un maestro judío (Ananías ben Teradion) que murió en la rebelión de
Bar Kojba, el dicho bien podría expresar un lugar común rabínico ( cf m.
Abot 3.3, 6)233• Como los rabinos, después del año 70 los cristianos tuvieron
que afrontar la crisis derivada de la destrucción del templo de Jerusalén, ex
presión y localización de la presencia divina en lsrael234• Pero mientras que los
rabinos vieron la presencia divina reubicada en la Torá, los cristianos la vieron
situada ahora en Jesús. De hecho, esto queda indicado en las palabras finales
del Evangelio de Mateo (Mt 28,20), "Y sabed que yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el final de este mundo", formando una clara inclusión con el
dicho relativo a Emmanuel, "Dios está con nosotros': de l ,2}235; la autoridad
universal ("la autoridad plena sobre cielo y tierra") dada al Jesús exaltado
(28, 18) no hace sino confirmar este punto. Para Mateo, Jesús no era simple
mente Hijo de Dios, hijo de David, Mesías, Hijo del hombre, profeta como
Moisés. Encarnaba la presencia y autoridad universal de Dios como ningún
otro siervo de Dios antes de él236•
7) De manera similar, Mateo parece ir más allá del material Q al conside
rar a Jesús no solo portavoz de la Sabiduría divina, sino la encarnación misma
de esa Sabiduría.
• Mientras que Le 7,35 identifica a Jesús y al Bautista como los hijos de la
Sabiduría, Mt 1 1, 1 9 identifica con la Sabiduría a Jesús: "La Sabiduría
ha quedado acreditada por sus obras': aludiendo retrospectivamente a
la distintiva referencia de Mateo a "las obras del Mesías" ( 1 1,2).
• En Le 1 0,21-22/Mt 1 1 ,27 Jesús emplea lenguaje característico de un
maestro de sabiduría; por otro lado, en Mt 1 1,28-30 (exclusivo de Ma-

23 2 "El texto de 1 8,20 es considerado casi universalmente no como un dicho delJesús
prepascual, sino como una declaración del Jesús resucitado, porque presupone la presen
cia "espiritual de él entre sus discípulos" (Davies y Allison, Matthew, II, 790).
233 Davies y Allison, Matthew, II, 789-790; Luz, Matthaus, III, 53.
234 P. ej., l Re 9,3; Sal 1 1,4; 76,1-2; 80, l ; Ez 43,6-9; Zac 2,1 0- 1 1; Eclo 36, 1 8-19;
1 1 QTemplo 46,12.
235 Véase D. D. Kupp, Matthew's Emmanuel Divine Presence and God's People in the
First Gospel (SNTSMS 90; Cambridge: Cambridge University, 1 996).
236 Frecuentemente se ve Mt 28,16-20 como la clave de la teología de Mateo, el obje
tivo hacia el que fue conducido el Evangelio (véase, p. ej., Schnelle, History, 230-231, con
bibliografía). J. Schaberg, The Father, the Son and the Holy Spirit: The Triadic Phrase in
Matthew 28:19b (SBLDS 61; Chico: Scholars, 1 982) argumenta que la frase es una evo
lución de la tríada de Daniel: Anciano de los Días, uno como un hijo de hombre, y ánge
les (cf. Le 9,26; 10,21-22; Ap 1 ,4-5) (especialmente 1 83-1 87, 286-290).
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reo), Jesús se hace eco de la invitación de Ben Sirá a sus discípulos a que
pongan el cuello bajo el yugo de la Sabiduría (Eclo 5 1 ,25-27), en tanto
que la invitación de Jesús es a que sus discípulos tornen sobre sí su pro
pio yugo237•
• En Le 1 1,49, "dijo la Sabiduría de Dios: 'Les enviaré profetas ..."'; pero
en el paralelo de Mateo (Mt 23,34) es el mismo Jesús quien dice: "Yo os
enviaré profetas ...
"

• En Me 23,37-38, la imagen de una gallina ("¡Jerusalén, Jerusalén! [ ... ]
¡ Cuántas veces he querido reunir a tus hijos corno la gallina reúne a sus
polluelos bajo sus alas ... !") lo mismo podría ser de presencia/protec
ción divina que específicamente de Sabiduría238• Si 23,38 ("vuestra casa
quedará desierta") es una alusión a la creencia de que la Shejiná (la pre
sencia divina) había abandonado el ternplo239, entonces refuerza la im
plicación de que Mateo veía a Jesús corno la encarnación de la presen
cia/Sabiduría divina, que había pasado a ocupar el puesto antes
correspondiente al templo de Jerusalén.
Hay peligro de leer demasiado en estos datos240• Aunque ello ayuda a ver des
de la perspectiva de Mateo, cabe preguntarse cuánto de ese significado lo ha
brían reconocido los lectores/ oyentes de su Evangelio (esto solo se hizo claro
para los críticos modernos cuando se pudo leer Mateo en paralelo con Lucas).
Sin embargo, para que un terna sea reconocido corno parte la teología rnatea
na no basta con argumentar que habría sido obvio para su público (especial
mente en una primera audición del Evangelio). Y el hecho de que encaje tan
bien en el terna más manifiesto de la presencia divina refuerza la probabilidad
de que, para Mateo, Jesús = Sabiduría fuera un modo enteramente adecuado
de leer su Evangelio y su intención al componerlo.

237 Véase C. Deursch, Hidden Wisdom and the Easy Yoke: Wisdom, Torah and Disci
pleship inMatthew 1 1,25-30 (JSNTS 18; Sheffield: JSOT, 1 987) cap. 4, resumen en 142;
planteamientos cuestionados por Stanton, A Gospelfar a New People, cap. 16.

238 Dt 32, 1 1 ; Rur 2,12; Sal 17,8; 36,7; 57, l ; 61,4; 63,7; 91,4; Is 3 1,5. La imagen es
usada con respecto a la Sabiduría en 1 Eclo. Véase M. ]. Suggs, Wisdom, Christology and
Law in Matthew's Gospel (Harvard University, 1 970) 77; Dunn, Christology, 202-204.
Davies y Allison, comentando sobre 23,37, señalan la costumbre rabínica de referirse a la
conversión de un gentil como colocarse bajo "las alas de la Shejiná" (Matthew, III, 320).
239 Davies y Allison, Matthew, III, 321-322, y Luz, Matthaus, III, 382, recuerdan la
indicación de Josefo (Guerra 6.300) de que en la fiesta de Pentecostés anterior a la des
trucción del templo los sacerdotes oyeron una voz que decía "Nos vamos de aquí", tradi
ción al parecer conocida también por Tácito (Hist. 5.13).
240 Gathercole previene contra la lectura de esa cristología de la Sabiduría como afir
mación de que Jesús era "la encarnación de una persona o ser realmente preexistente"; ello
"solo significaría que él era en cierto sentido la encarnación del propósito creador y reden
tor de Dios" (Ihe Pre-existent Son, 209).
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8) Otro aspecto digno de ser señalado confirma la conclusión de que Ma
teo tomó y configuró la tradición de Jesús para presentar una cristología más
alta que sus predecesores. Es el uso por Mateo del término proskynein mucho
más frecuentemente que Marcos o Lucas241• El término en sí es ambiguo y
puede ser empleado para expresar sumisión y súplica ante una alta autoridad242•
Es así, quizá, como se debería entender el término cuando Mateo lo utiliza
para varias peticiones dirigidas a Jesús durante su misión (el leproso, ]airo, la
mujer sirofenicia, la madre de Santiago y Juan)243• Pero, sin duda, Mateo era
muy consciente de que la misma palabra se utilizaba regularmente en el senti
do de "adorar': como en la tentación de adorar al diablo (Mt 4,9- 1 O/Le 4,7-8).
El sentido de "rendir homenaje" podría ser el más apropiado en el relato ma
teano sobre proskynein del niño Jesús por los magos (2,2.8.1 1 ), como también
en lo referido por Marcos sobre el falso homenaje a Jesús ya condenado (Me
1 5, 1 9 ). Pero, en los dos usos en el relato mateano de las apariciones de Jesús
después de su resurrección, la traducción más natural es que los presentes en
ellas "adoraron" a Jesús (Mt 28,9. 17; véase también Le 24,52). Es supuesta
mente significativo, pues, que Mateo emplee proskynein tan a menudo, y que
en las anteriores referencias de peticiones decida usar o insertar proskynein
donde otras versiones tienen otros términos. Para Mateo había una continui
dad directa entre la humilde súplica a Jesús durante su misión y la adoración
de que es objeto el Jesús resucitado. Confirma tales matices otra referencia de
Mateo con proskynein, donde, como ya he indicado, él se aparta radicalmente
de la pesimista conclusión de Marcos en el relato del caminar de Jesús sobre las
aguas (Me 6,5 1 -52), para escribir: "los que estaban en la barca se postraron
ante él, diciendo: 'Verdaderamente eres Hijo de Dios"' (Mt 14,33). Esto tam
bién es coherente con la cristología mateana de la presencia divina: se adora a
Jesús precisamente porque él expresa y encarna la presencia divina244•
Curiosamente, todo este desarrollo del evangelio de Jesucristo derivó de la
tradición de Jesús. El desarrollo es sustancial, pero nada en él desvirtúa ni fuer
za la tradición para afirmar algo acerca de Jesús que la tradición misma no pu
diera sostener. En ella estaba firmemente arraigada su condición de Hijo de
Dios: tanto su mesianidad como la aplicación a sí mismo de la designación "el
Hijo del hombre". Los temas del hijo de David y el profeta como Moisés se
utilizaron poco en otros escritos, pero de ningún modo eran ajenos al impacto
causado por Jesús durante su misión. Los argumentos basados en el cumpli241 Véase n. 207, supra.
242 Hay una gama de significado equivalente en el título kyrios ("señor/Señor"); cf.
p. ej., Mt 8,2.6.8 y 17, 1 5 con Mt 8,25; 10,24-25; 14,28.30; 17,4 y 22,43-45; análisis en
Kingsbury, Matthew, 103- 1 1 3.
243 Mt 8,2; 9,18; 1 5,25; 20,20; también 1 8,26; similarmente, Me 5,6.
244 Para más consideraciones al respecto, véase mi Did the First Christians Worship
Jesus? The New Testament Evidence (Londres: SCPK, 2010), esp. 1 0- 1 1 .
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miento de profecías, aunque utilizados para apoyar un determinado punto,
tenían ya uso en tradiciones bien establecidas. Las afirmaciones respecto a Jesús
como presencia divina, Sabiduría y digno de adoración ciertamente reflejaban
todo el impacto causado por su misión, enseñanza y resurrección; pero eran
todavía expresiones de ese impacto e indican hasta qué punto fue profunda la
impresión que produjo Jesús en quienes lo siguieron. Aunque se reconoce que
Mateo modeló y desarrolló la tradición de Jesús, el impacto causado por él du
rante su misión es aún manifiesto. El]esús de Mateo es todavíaJesús recordado.

c. Un manual de discipulado y disciplina eclesiástica
1) No menos que Marcos estaba interesado Mateo en mostrar que la tradi
ción de Jesús proporcionaba una clara guía para los creyentes a los que iba desti
nado su Evangelio. Es cierto que él no subraya tanto coino Marcos el papel de Je
sús como maestro; en el tratamiento de Jesús, se entiende la preferencia de Mateo
por "Señor" en vez de "Maestro" de Marcos245, dada la cristología mateana, más
desarrollada, que acabamos de esbozar. Pero Mateo tiene episodios característicos
en que resalta la figura deJesús como maestro: señaladamente, la invitación (como
Sabiduría) a cargar con su yugo y aprender de él ( 1 1 ,29), y su insistencia en que
sus discípulos tienen "un solo maestro" (23,8)246• Y compensó sobradamente su
omisión o modificación de las referencias de Marcos al "maestro" con su inclusión
de muchas más enseñanzas de Jesús que aquellas que Marcos pudo (o decidió)
incluir, señaladamente en los cinco "sermones" compuestos por Mateo.
•

El Sermón del monte (Mt 5-7) probablemente funcionó como un com
pendio catequístico, que comenzaba con una lista de bienaventuranzas
para describir las características a que debía aspirar el catequizado (5,312)247, incluida la instrucción sobre la práctica de la piedad y la oración
(6,1-18), y que terminaba con la parábola del hombre prudente que cons
truye su vida sobre sólida roca escuchando y poniendo por obra lo que
dice Jesús (7,24-27). "El Sermón del monte es la ética de los discípulos"248•

245 Véase n. 1 18, supra.
246 Véase también Mt 9,1 1 ; 12,38; 17,24; también ]. Y.-H. Yieh, One Teacher: ]esus'
Teaching Role in Matthew's Cospel Report (BZNW 1 24; Berlín: de Gruyter, 2004), que
contiene la comparación del papel de Jesús como maestro en Mateo con el Maestro de
Justicia y Epicteto (véase esp. cap. l y 273-325).
247 "Las bienaventuranzas [... ] son una descripción resumida del carácter del verdade
ro discípulo [ ... ] y sirve también como descripción del propio Jesús": H. B. Green, Mat
thew, Poet ojthe Beatitudes (JSNTS 203; Sheffield: Sheffield Academic, 2001 ) 288, 290.
248 Luz, Matthdus, I, 544. A la pregunta de si Mateo, centrándose en las palabras de
Jesús como una "nueva Ley'; se apartó del pensamiento de Jesús, Davies responde "sí y no"
(Setting, 433).
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• El discurso apostólico de Mt 1 O, con las adicionales advertencias de
persecución y con la exhortación a confesar sin temor su fe, claramente
siguió sirviendo como un manual misionero249•
• La colección de parábolas de Mt 13 constituye un desarrollo sin igual
del capítulo de parábolas marcano. ¿ Cuántas parábolas de Jesús nunca
fueron transcritas ?
• Mt 1 8 sirve como un equivalente cristiano de la Regla de la Comuni
dad de �mrán.
• Y Mt 24-25 proporciona todas las exhortaciones y advertencias que
cualquier comunidad podría desear necesitar en preparación para el
retorno de Cristo25º.
2) Sin embargo, más característico de la parénesis de Mateo es su sentido
eclesiástico, instrucciones no solo para discípulos individuales sino también
para su identidad corporativa como Iglesia. La perspectiva eclesiológica de
Mateo es perceptible en varios puntos251•
• Mateo es el único evangelista que emplea la palabra ekklesia (Mt 1 6, 18;
1 8, 1 7), acaso consciente de que ekklesia era la traducción griega habi
tual del término hebreo qahdl que denotaba Israel reunido como la
"asamblea" de Yahvé, o "asamblea" de Israel252• Al igual que Pablo253,
Mateo evidentemente consideraba la Iglesia la continuación de Israel
como la asamblea de Dios.
• Mt 1 9,28 (los doce discípulos "se sentarán en doce tronos para juzgar a
las doce tribus de Israel") obviamente confirma que Mateo era cons
ciente del simbolismo que hubo en la elección por Jesús de doce discí
pulos: la representación del Israel escatológico.

249 Luz aboga por la lectura del cap. l O "como un manifiesto básico sobre su visión
de la Iglesia" y prefiere referirse a él no como "discurso apostólico" sino como "discurso
discipular" (Studies in Matthew, cap. 8, esp. 149).
250 Los cinco grandes discursos "están dirigidos a los lectores y, para ellos, son
verdaderas órdenes de Jesús" (Luz, Matthaus, I, 38). Igualmente conviene señalar la
mayor prominencia que da Mateo al día del juicio ( 10, 1 5 ; 1 1,22.24; 1 2,36; también
5,2 1 -22; 1 2,41 -42; 23,33). "Difícilmente es una coincidencia que solo en Mateo se
encuentren descripciones del Juicio Final que sirven como motivación para la paré
nesis (cf. Mt 7,2 l ss; 1 3,36ss; 25,3lss)" (Schnelle, History, 224; véase también 234235).
251 "Mateo es reconocido desde hace mucho tiempo como el más 'eclesiástico' de los
cuatro Evangelios" (Stanton,ANRWII.55.3; con revisión de bibliografía, 1 926-1 929).
252 jesús recordado, 587-588.
253 Comenzando desdejerusalén, vol. II/l , 692-694.
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• Mateo también da mayor relieve que Marcos o Lucas a las imágenes del
pastor y las ovejas; en particular, Jesús "pastoreará a mi pueblo, Israel"
(Mt 2,6), así como la insistencia de Jesús en que él fue enviado solamen
te "a las ovejas perdidas de la casa de Israel" ( 1 0,6; 1 5,24)254.
• Para Mateo, la nueva comunidad podría describirse como una "her
mandad"255, agrupada en torno al hermano mayor de Jesús y formando
una nueva familia256, con las correspondientes implicaciones en cuanto
a conducta y relaciones mutuas. La parábola de la cizaña, con su adver
tencia sobre no precipitarse en distinguir el trigo de la mala hierba, es
característica de Mateo ( 1 3,24-30.36-43); también peculiarmente ma
teano es el párrafo final de la parábola de la gran cena (Mt 22, 1 1 -14) : la
Iglesia es una mezcla de buenos y malos (22, 1 0).
• En uno de los primeros estudios de crítica de. la redacción, Bornkamm
observó que la colocación del pasaje sobre las exigencias del seguimien
to de Jesús (Mt 8,1 8-22) inmediatamente antes del episodio de la tem
pestad calmada (8,23-27) se debía a la intención de Mateo de hacer ver
lo que implicaba ser discípulo257, y que la barca quizá simbolizaba a la
Iglesia en su capacidad de sobrevivir a las tormentas de la persecución
en virtud de la presencia de Jesús en ella.
• 1 0,41 y 23,34 probablemente implican comunidades cristianas atendi
das espiritualmente por profetas itinerantes.
• Digno de mención, en fin, es el gran encargo de 28, 1 9, que incluye la
orden de bautizar a los convertidos "en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo". Esta formulación indica que el rito de admisión
en la Iglesia había ya evolucionado desde el anterior bautismo "en el
nombre de Jesucristo", reflejando una naciente cristología en la que
había una asociación más estrecha entre Jesús (el Hijo) y Dios (el Pa
dre)2ss.

254 Cf. Mt 7,15; 9,36; 10,16; 12, 1 1 -12; 1 8, 1 2; 25,32-33; 26,3 1, pasajes, casi todos,
característicamente mateanos. Véase también n. 217, supra.
255 Así, p. ej., W. Trilling, Das U!áhre Israel: Studien zur Theologie des Matthdusevan
geliums (Leipzig: St. Benno, 1 962) 1 89; E. Schweizer, Matthdus und seine Gemeinde
(SBS 7 1 ; Sturtgart: KBW, 1 974) 1 14-1 1 5; Overman, Matthew's Gospel and Formative
]udaism, 95. Véase Mt 5,22-24.47; 7,3-5; 1 8, 1 5.21.35; 23,8, pasajes, en su mayoría, dis
tintivamente mateanos.
256
Mt 1 2,46-50; 25,40; 28,10. Nótese también la repetida referencia de Mateo a
Dios como "Padre" (cf. n. 2 1 1 , supra).
257 G. Bornkamm et al., Tradition andlnterpretation, 52-27. La clave está en la intro
ducción que vincula los dos pasajes: "Subió después a la barca, y sus discípulos lo siguie
ron" (8,23 ) .
258 Véase n. 236, supra.
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3) Resultan sorprendentes en la eclesiología de Mateo la función y la
categoría que él asigna a Pedro. El papel de Pedro como discípulo primero o
principal de Jesús durante su misión y los primeros años de la comunidad de
Jerusalén estaba bien establecido y consolidado en la memoria comunitaria259•
Marcos, si bien indica la importancia de Pedro durante la misión de Jesús,
ofrece pocas muestras de ella en su Evangelio260• Por otro lado, Pedro ni si
quiera es mencionado en el material Q Pero Mateo añade un número de re
ferencias a Pedro que ponen de relieve su liderazgo.
•

Mateo designa explícitamente a Pedro como el "primero" entre los doce
discípulos de Jesús (Mt 1 0,2). Ningún otro evangelista lo hace.

•

Pedro es presentado como portavoz de los discípulos en varios casos
adicionales a los de Marcos: Mt 1 5, 1 5; 17,24; 1 8,21 .

•

Al relato marcano del caminar de Jesús sobre las aguas (Me 6,45-52),
Mateo añade el episodio secundario de Pedro intentando ir a pie sobre
ellas adonde está Jesús y, al flaquear en la fe, tener que ser salvado por su
maestro (14,28-3 1).

•

Pero lo más notable de todo es que, al relato sobre la confesión petrina
de Jesús como Mesías, Mateo añade el elogio que hace Jesús de la capa
cidad de percepción que le ha sido dada a Pedro ( 1 6, 17). Igualmente
incluye el anuncio, también por parte de Jesús, del papel que desempe
ñará Pedro como roca sobre la que él, Jesús, edificará su Iglesia y el po
der que tendrá Pedro como poseedor de las llaves del reino de los cielos
( 1 6, 18-19) 261•

La finalidad de esta gran responsabilidad asignada a Pedro no es tan manifies
ta como podría parecer262• Pero la implicación es clara: este texto de Mateo

259 jesús recordado, 582, 617 y n. 250, 727-728, 949-952; Comenzando desdejerusa
lén, vol. II/l, 255, 433-436, § 26.
260 Véase § 39 n. 29, supra.
261 "Tú eres Pedro (petros) y sobre esta roca (petra) edificaré mi Iglesia (ekklesia) y las

puertas del hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y
lo que tú ates en la tierra, atado quedará en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará
desatado en el cielo" (Mt 1 6, 1 8- 1 9). Sim ve en la tradición subyacente al pasaje "una res
puesta directa a la negación por Pablo del papel fundamental de Pedro en el estableci
miento del movimiento cristiano" (The Cospel ofMatthew, 200-203 ), pero basa su tesis en
inferencias sumamente tendenciosas sacadas de 1 Cor 1,12; 3,22, y 10,4.
262 Análisis completo en Davies y Allison, Matthew, II, 625-630, 634-641. El "con
senso crítico" prevalente entre los exégetas actuales (la mayoría de los protestantes y mu
chos católicos) lo resume Luz del siguiente modo: 1 ) el dicho (16,18- 1 9) es pospascua],
para Gemeindebildung (formación comunitaria); 2) tiene que ver con la "precedencia
no-jurídica de Pedro" (sin pensamiento de que Pedro sea Ja cabeza visible de roda la Igle-

§ 42.3

LA HISTORIA DE JESÚS CONTADA

297

confirma que, al menos en una parte sustancial de las comunidades cristianas,
ya se consideraba a Pedro una figura fundacional de la Iglesia en su conjunto.
Y la influencia que pronto empezó a ejercer el Evangelio de Mateo (§ 44.8b)
debió de ayudar a establecer o confirmar ese papel fundamental de Pedro más
o menos dilatadamente en el mundo mediterráneo.
Por otro lado, ese papel fundacional de Pedro en Mateo no se debe
exagerar ni relacionarlo exclusivamente con él. Recordemos que, en el epi
sodio de su intento de caminar sobre las aguas, Pedro es mostrado como
representativo de la "poca fe" (oligopistos263) de los discípulos. En el contex
to de las otras referencias a ekklesia de Mateo, la misma autoridad para "atar
y desatar" se da a los discípulos de Jesús en conjunto y de una manera lige
ramente más completa ( 1 8, 1 7- 1 8 ) 264• Y en 28, 1 O Mateo no sigue a Marcos
( 1 6,7) en distinguir a Pedro del resto de los discípulos. Mateo estaba tam
bién interesado en desincentivar el uso de lo que podríamos llamar títulos
de rango eclesiástico. Por eso tiene a Jesús diciendo enfáticamente: "No os
dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros
sois hermanos. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno
solo es vuestro Padre : el del cielo. Ni os dejéis llamar preceptores, porque
uno solo es vuestro Preceptor: el Mesías" (23,8-10) 265• Estas restricciones
no se deben entender como un cuestionamiento del papel fundacional de
Pedro. Constituyen más bien un aviso de que no hay que olvidar los fallos
de Pedro ni atribuirle una autoridad exclusiva. Pero sin duda reflejan la alta
estima (defectos incluidos) en que (probablemente) se le tenía en las igle
sias sirias de finales del siglo primero266• Esto -podríamos añadir- refuerza
la inferencia de que la función de Pedro estaba especialmente centrada en
la misión judeocristiana267•
sia); 3) no hay que conectar con el texto la idea de la sucesión apostólica (Studies in Mat
thew, cap. 9, esp. pp. 1 65-1 66; también Matthew, II, 455-459). Para una reafirmación de
la tradicional idea griega y siria (y luego protestante) de que la roca (petra) no es Pedro
(Petros) sino la confesión de Pedro, véase C. C. Caragounis, Peter and the Rock (BZNW

58; Berlín: de Gruyter, 1 990).
263 Oligopistos es un tema distintivamente mateano (Mt 8,26; 14,31 ; 16,8; también
17,20), aunque podría haberse tomado en primer lugar de una tradición Q (Mt 6,30/Lc
12,28).
264 "En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y
todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo" (18,18); cf. Jn 20,23.
265 �izá significativo aquí sea también el hecho de que, aparte de Mt 10,2, el evan
gelista se refrena de referirse a los discípulos como "apóstoles". Davies y Allison observan
que, si estas instrucciones constituyen una prohibición general de los títulos eclesiásticos,
"difícilmente, uno podría encontrar un texto bíblico que se haya tenido tan poco en cuen
ta" (Matthew, III, 278).
266 Más consideraciones al respecto en Davies y Allison, Matthew, II, 647-652 (bi
bliografía en 647 n. l ) ; Luz, Matthdus, II, 467-471 (bibliografía en 451).
267 Cf. Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, § 35.
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4) Casi igual de notable en la reelaboración mateana de la tradición de
Jesús es la composición del cap. 1 8, la "regla de la comunidad" de Mateo.
• Empieza con la (probablemente) bien conocida instrucción de Jesús
sobre la verdadera grandeza ( 18, 1-5/Mc 9,33-37/Le 9,46-48).
• A eso añade advertencias de Jesús, seguramente también familiares, so
bre tentaciones ( 1 8,6-9/Mc 9,42-48/Lc 17, 1-2) y la parábola de la ove
ja perdida ( 1 8, 1 0-14/ Le 1 5,3-7), con la prioridad dada al bienestar de
"uno de estos pequeños" ( 1 8,6. 1 0. 14).
• Pero luego viene la instrucción sobre disciplina eclesial ( 1 8, 1 5- 1 8), que
parece un desarrollo de la enseñanza de Jesús sobre el perdón ( 1 8,2122/Lc 17,3-4).
• La exhortación a ponerse de acuerdo sobre qué pedir en oración268 y
la promesa de Jesús de que él estará entre los reunidos en su nombre
aunque no sean más que dos o tres ( 1 8 , 1 9-20) solo existen en Ma
teo269, y lo mismo se puede decir de la parábola del siervo inexorable
( 1 8,23-35).
Esto último es uno de los mejores ejemplos en los sinópticos de cómo se
adaptó y amplió la tradición de Jesús para responder a situaciones que se pro
dujeron en las primeras iglesias y a las que en un principio la tradición de Je
sús no hizo referencia. Pero aun así es suficientemente claro que los temas y
puntos de interés desarrollados armonizaban y eran coherentes con el espíritu
didáctico que se remonta al mismo Jesús270• De este modo podemos ver como
la tradición de la misión y enseñanza de Jesús continuó proporcionando ins
trucción sobre el seguimiento de él y dio a las jóvenes iglesias un sentido de
identidad más nítido, al relacionarlas con el papel fundacional y el ejemplo
de Pedro y animarlas a mirarse y actuar recíprocamente como miembros de la
familia de Cristo.
268
¿Sugiere el pasaje 18,1 5-20 que en los vv. 1 8-20 se piensa específicamente en el
miembro de la comunidad ofendido y en su hermano ofensor, y se refieren los vv. 18-20
al producto de la reconciliación alcanzada? (cf. W. G. Thompson, Matthew's Advice to a
Divided Community: Mt 1 7,22-18,35 (AB 44; Roma: Instituto Bíblico, 1 970] 202.
Thompson llama la atención sobre la importancia del perdón y la reconciliación en el
cap. 18.
269
El texto de 1 8, 19 se puede relacionar con otras exhortaciones a orar eficazmente
(Me 1 1,23-24; Jn 1 6,23-24; Sant 1,5-6), pero 1 8,20 suele ser entendido como una decla
ración profética en una reunión cultual de primeros cristianos, oída como una palabra de
Cristo exaltado (véase n. 232, supra).
27° Cf. especialmente S. Byrskog, jesus the Only Teacher: Didactic Authority and
Transmission in Ancient Israel Ancientjudaism and the Matthean Community ( CBNTS
24; Estocolmo: Almqvist & Wiksell, 1 994).
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d. Lidiando con losfariseospor la herencia de Israel

Al estudiar la datación de Mateo (§ 39.2c) me referí ya al amplio consen
so existente en que este Evangelio se escribió algún tiempo después de 70 d. C.
y refleja cierto grado de confrontación con el judaísmo rabínico que empezó
a aparecer en Palestina después del desastroso fracaso de la primera rebelión
judía. Pero Mateo no se limita a "reflejar" tal confrontación. El Evangelio es
la mejor prueba de ella, y una de las razones principales de su composición
fue sin duda entrar en esa pugna.
Algunos indicios de esto ya han sido reunidos:
• Jesús presentado como Mesías de Israel, hijo de David, rey de los judíos;
• el paralelo de Jesús con Moisés (el cumplimiento en Jesús de la esperan
za de un profeta como Moisés);
• el repetido hincapié en que con Jesús se cumplían las Escrituras de Is
rael;
• el relato del nacimiento asegura que Jesús "salvará a su pueblo (laos) de
sus pecados" ( 1 ,2 1 ) y que él "será pastor de mi pueblo (laos} Israel"
(2,6);
e

la Iglesia (ekklesia} vista como la continuación de Israel constituida en
la asamblea de Yahvé ( 1 6, 1 8);

• La misión de Jesús, "la oveja perdida de la casa de Israel" ( 1 0,6; 1 5,24);
• y los Doce que en un futuro juzgarán a las tribus de Israel ( 19,28).
Además, la especial atención de Mateo a los fariseos como adversarios y
objeto de las críticas de Jesús pone de manifiesto la posibilidad de que todos
los temas destacados en este Evangelio tengan un objetivo común: subrayar
que el cristianismo naciente era el desarrollo escatológico del judaísmo del
Segundo Templo271, y hacer tal afirmación en oposición a un judaísmo fariseo
que decía de sí esto mismo.
Nada aclara más este punto que la presentación que Mateo ofrece de Je
sús en relación con la Ley. Porque no hay el menor indicio de que Mateo

271 ¿Consideraba Mateo la comunidad cristiana como "el verdadero Israel ?: "al que
este reino de Dios le ha sido dado (21,43], el que lo 'tiene: ese es el verdadero Israel" (Tri
lling, Das "i#ihre Israel 75). Pero una crítica de los dirigentes de Israel (21,45) no es ade
cuadamente expresada en términos de verdadero y falso; cf. Gnilka, Matthdusevangelium,
II, 544-545; Saldarini titula el cap. 2 de su libro Matthews Christianjewish Community,
"Pueblo de Mateo: Israel''.
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quisiera presentar a Jesús rechazando la Ley y cediéndola totalmente a los
fariseos. Cuando el judaísmo rabínico embrionario empezó a reconstruir el
judaísmo en torno a la Torá y la Halaká, habría sido natural que el cristianis
mo embrionario hubiese abandonado por completo la Ley como marcador
comunitario para dejársela sin más a los sucesores de los fariseos. En cambio,
Mateo estaba evidentemente interesado en demostrar su lealtad (y la de su
comunidad) a la Torá. A los fariseos con los que estaba en conflicto, el Jesús
mateano les dice que era tan fiel a la Ley como ellos:
No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas; no he venido a abolirlos,
sino a llevarlos hasta sus últimas consecuencias. Porque en verdad os digo que mien
tras duren el cielo y la tierra la más pequeña letra de la Ley estará vigente hasta que
todo se cumpla. Por tanto, el que descuide uno de estos mandamientos más peque
ños y enseñe a otros a hacer lo mismo será el más pequeño en el reino de los cielos;
pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos (Mt 5,17- 1 9).
De hecho, la afirmación es que los seguidores de Jesús eran más obedien
tes a las exigencias de la Ley.
• En el mismo párrafo continúa Jesús: "Porque os digo que si no sois me
jores que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos"
(5,20). La iglesia mateana estaba tan motivada en practicar la "justicia"
como cualquier fariseo (6, 1), aunque la justicia que ella anhelaba y bus
caba era la justicia de Dios (5,6; 6,33)272•
• Por eso, en el resto del capítulo 5, Jesús procede a penetrar por debajo
de las palabras de varios mandamientos hasta llegar a su significado pro
fundo. El mandamiento contra el homicidio tiene un significado más
completo, entendido como una advertencia contra la ira y contra el in
sulto y la denigración a un hermano (5,21 -22); el mandamiento relati
vo al adulterio se entiende más plenamente como una advertencia con
tra la lujuria (5,27-28). No es tanto que Jesús reemplace o abrogue la
Ley de Moisés en ciertos puntos (Mt 5,33-48), como que da una inter
pretación definitiva de ella cuando afecta a relaciones humanas, para
exponerla en su intención más profunda273• Hacer la voluntad del Padre
272 G. Friedlander, The]ewish Sources ofthe Sermon on the Mount ( 1 9 1 1 ; Nueva
York: Ktav, 1 969), célebremente sostuvo que "los cuatro quintos del Sermón del monte
son exclusivamente judíos" (266); aunque también era de la opinión de que, en compara
ción con Mt 7,1-2, "la enseñanza farisea [como en m. Abot 1 .6] es infinitamente superior
a la del Evangelio" (214).
273 Las antítesis que discrepan de determinados mandamientos o concesiones (Mt
5,41-42; 1 9,3-9) en realidad hacen más exigente la responsabilidad ante Dios. Véase
Overman, Matthew's Gospel and Formativejudaism, 73-90; Saldarini, Matthew's Chris
tianJewish Community, cap. 6: "Mateo no considera las seis llamadas antítesis (5,2 1 -48)
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celestial e s realmente l o que cuenta274, con l a implicación d e que n o hay
que identificar la voluntad del Padre con una lectura estricta de la Ley
ni con una declaración superficial de lealtad275• Seguramente podemos
inferir que la posición de Pablo era similar cuando hablaba de "la ley de
6,2) 276•

Cristo" (Gal
•

Como Hillel, de tanto predicamento entre los rabinos, el Jesús matea
no tendía a resumir la Ley en una sola frase: "Tratad a los demás como
querríais que ellos os tratasen a vosotros" (Mt

7, 1 2) : una versión posi

tiva de la "regla de oro", de la que Hillel tiene una forma negativa277•
Similarmente, como Marcos, Mateo describe a Jesús resumiendo la Ley
y los Profetas con referencia a la Shemá ("Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente"), y sacando Lv

1 9, 1 8

de la serie de mandamientos de Lv

19

("Amarás a tu prójimo

como a ti mismo") para darle una primacía única: "De estos dos man
damientos penden toda la Ley y los Profetas" (Mt

22,37-40)278• En el

como cambios en la Ley de Dios, sino como una apreciación más penetrante de la Ley y
obediencia a ella" ( 1 62); Sim, The Gospel ojMatthew, 1 23-1 39, quien lee las antítesis
como "intensificación en vez de abrogación" (1 30), Luz, Matthdus, I, 333. Sobre 5,38-42
véase también Betz, Sermon on the Mount, 277-284.
274
Mt 6,10; 7,2 1-23; 1 2,50; 2 1 ,3 1 ; 26,42; otro terna ampliado por Mateo (véase
n. 288, infta).
275 Cf Humrnel, Auseinandersetzung, 50, 56. En cambio, Luz no duda en describir
5,20 como "una expresión clásica de lo que la teología de la Reforma llama justificación por
las obras': aunque procede a matizar la afirmación (Studies in Matthew, cap. 1 O, esp. 214).
276
Véase Betz, Sermon on the Mount, 626-627; R. Deines, "Not the Law but the
Messiah : Law and Righteousness in the Gospel of Matthew - An Ongoing Debate': en
D. M. Gurmer y J. Nolland (eds.), Built upon the Rock: Studies in the Gospel ofMatthew
(Grand Rapids: Eerdmans, 2008) 53-84. Sirn encuentra en Mateo un fuerte sentido anti
paulino: "La frase 'agentes de Ja iniquidad' ( 1 3,41 ) solo puede estar dirigida contra el
grupo que afirmaba Ja libertad con respecto a la Ley o el ala paulina de ese movimiento";
"Mateo ataca abierta y salvajemente a Pablo y su evangelio anómico" ( Gospel ojMatthew,
1 99-2 1 3 ; esp. 204, 2 1 3). Pero generalizar la oposición de Pablo a que se exija a los creyen
tes gentiles a observar las leyes de la circuncisión y de lo puro y lo impuro (Gal 2) , o tildar
de anómica toda misión es pasar por alto la actitud por lo demás positiva de Pablo con
respecto a la Ley judía ( Theology ofPaul § 23); New Perspective on Paul 51 -55 [§ 3.3)).
Véase también K. R. Iverson, "An Enemy ofthe Gospel ? Anti-Paulinisrn and Intertextua
lity in the Gospel ofMatthew''. en C. W. Skinner y K. R. Iverson (eds.), Unity andDiver
sity in the Gospels and Paul; F.]. Matera FS (Aclanta: SBL, 20 1 2) 7-32.
in "Lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo; esto es toda la Torá, mien
tras que el resto es comentario de ella; apréndelo" (b. Sab. 3 l a); véase Davies y Allison,
Matthew, I, 686-688.
278
Como quedó señalado en]esús recordado, 664 n. 1 82, el paralelo más temprano
relativo a Lv 1 9, 1 8 en la tradición judía es atribuido a rabí Akiba y datado a comienzos del
siglo II d. C. En él se dice que Lv 19,18 es "el principio general más importante de Ja Torá"
(Sijrá sobre Lv 19,1 8), quizá otra indicación de la interacción en el período posterior al
año 70 entre el cristianismo y el judaísmo rabínico, ambos entonces emergentes.
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Sermón del monte, Jesús ya ha rechazado la interpretación que se había
hecho de este mandamiento como "Ama a tu prójimo y odia a tu ene
migo''. Para el Jesús mateano, el mandamiento del amor debe ser enten
dido de esta otra manera: "Amad a vuestros enemigos y orad por los que
os persiguen" (5,43-44).
• Al comienzo del relato sobre los discípulos que arrancan y comen espi
gas en sábado, Mateo añade que lo hicieron porque "sintieron hambre"
( 12, 1). Así, él intensifica el paralelo con David ( 1 2,3) y hace menos re
prensible la acción de los discípulos.
• En Mt 1 5, 1 -20, Mateo toma la misma tradición que Marcos, donde
Jesús, enseñando sobre pureza, afirma que la impureza del corazón es
más grave que la impureza de las manos. Pero mientras que Marcos de
duce de esto que Jesús abolió así la distinción entre alimentos puros e
impuros (Me 7, 1 5. 1 9), Mateo simplemente recalca que la pureza inte
rior es mucho más importante que la pureza de algunos alimentos (Mt
1 5,17-20)279. Similarmente, Mt 23,25-26.
• La autoridad otorgada a Pedro ( 1 6, 1 9) y los discípulos ( 1 8, 1 8) para
"atar y desatar': tan distintiva del Evangelio de Mateo, refleja la autori
dad tradicionalmente reivindicada por los rabinos: declarar lo que no se
permite (atar) y declarar lo que sí se permite (desatar)280. Mateo refiere
que la misma autoridad otorgó Jesús a Pedro y a sus discípulos inmedia
tos, y evidentemente creía que los escribas y los fariseos usaban esa au
toridad para levantar muros de exclusión (23, 1 3 ).
• También significativa es la versión mateana relativa a la enseñanza de
Jesús sobre el divorcio. En Me 1 0, 1 -9 Jesús parece negar la legitimidad
del divorcio, y así rechazar la disposición mosaica que lo permite (Dt
24, 1 -4). En Mateo ( 1 9,3-9), sin embargo, la enseñanza de Jesús es pre
sentada como una contribución al debate sobre cómo debe interpretar
se Dt 24, 1.3. De hecho, el Jesús mateano participa en el debate entre las
escuelas de Hillel y Shammai, y parece apoyar la posici6n shamaíta, más
rigurosa, de que el divorcio ha de permitirse solamente en caso de in
moralidad281.

279 Mt 1 5, 1 -20 no debe ser leído simplemente como redacción mateana de Me 7,
porque Mt 1 5 bien podría ser indicio de que Mateo conocía una versión diferente de la
enseñanza de Jesús: la tradición oral de la enseñanza de Jesús sobre la pureza, que circuló
en asambleas judeocristianas (véasejesús recordado, 651-655, con bibliografía). Pero con
trástese con los silencios de Marcos (Sim, Gospel o/Matthew, 1 32- 135).
28 0 Str-B, I, 738-741. Análisis completo en Davies y Allison, Matthew, II, 635-641 .
28 1 Bibliografía en Kümmel, Introduction, 1 13 n. 3 1 ; también D. R. Catchpole, "The
Synoptic Divorce Material as a Traditio-Historical Problem": B]RL 57 ( 1974) 93- 1 27.
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• En las acusaciones contra los "escribas y los fariseos" del capítulo 23,
Jesús reconoce la autoridad de los escribas y los fariseos como maestros
de la Ley ("se sientan en la cátedra de Moisés" [23,2]) y manda a sus
seguidores: "Haced lo que os digan, pero no imitéis su ejemplo, porque
no hacen lo que predican" (23,3 ). Más adelante, la acusación de Jesús es
que los escribas y los fariseos "pagan el diezmo de la menta, del anís y
del comino y descuidan lo más importante de la Ley: la justicia, la mi
sericordia y la fe. Hay que hacer esto sin descuidar aquello" ( 23,23), una
palabra profética muy en el espíritu de Isaías, Amós y Miqueas282•
Como la crítica profética sobre la inobservancia del espíritu de la Ley,
la crítica de Jesús en Mateo del proceder fariseo no es una crítica de la
Ley, sino de cómo esta era interpretada283•
• Igualmente debemos señalar que solo Mateo cita Os, 6,6, y lo hace dos
veces: "Entended lo que significa: 'misericordia quiero y no sacrificios"'
(Mt 9, 1 3; también 12,7). La doble cita de Os 6,6 probablemente refleja
que, al evaluar la significación teológica de la destrucción del templo,
Mateo difería de los "fariseos"284•
• A la advertencia de Me 13,18, "Orad para que la catástrofe no ocurra en
invierno", Mateo añade: "Orad para que no ocurra en invierno ni en sá
bado" (Mt 24,20). Lo que esto indica claramente es que la comunidad
mateana seguía observando el sábado; por tanto, al menos en lo concer
niente a los cristianos mateanos, Jesús no había pedido la abrogación del
precepto sabático285• La implicación es que la intención de Mateo en los
dos relatos relacionados con el sábado tomados de Marcos (Mt 12, 1-13)
no era enseñar que el sábado ya no era importante, sino cómo debía ser
observado conforme al cumplimiento de la Ley por Jesús.
• Probablemente no son insignificantes los términos del encargo misio
nero final del Evangelio de Mateo : tienen que enseñar a los convertidos
de las naciones "a observar todo lo que yo (Jesús) os he mandado"
(28,20). Mateo no dudó en presentar la catequesis cristiana como man
damientos que debían ser observados.

282 Véase, p. ej., Is 58,1-12; Am 5,21-24; Miq 6,6.8.
283 K . G. C. Newport, The Sources and Sitz im Leben ofMatthew 23 (JSNTS

1 17;
Sheffield: Sheffield Academic, 1 995), opina que Mateo se sirvió para 23,2-31 de material
fuente "que es anterior a la destrucción del templo y que procede de un debate intramuros
entre varias facciones del judaísmo" ( 182)
284 Hummel, Auseinandersetzung, 98-99.
285 Menos verosímil, si realmente se habían separado ya los caminos de la comunidad
mateana y del judaísmo rabínico (pero véase § 46.5b, infta), es la idea de Stanton de que
una "huida en sábado podría provocar mayor hostilidad por parte de algunos líderes ju
díos" (A Gospelfar a New People, 8, cap. 8).
.
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Una característica notable del Evangelio de Mateo es en este punto su
empleo de dos palabras distintivas de su vocabulario. Como ya hemos señala
do, Mateo es el único evangelista que habla de anomia (ausencia de ley)286•
Claramente, esta es una palabra de Mateo. Al advertir contra la anomia,
como hace Jesús en estos pasajes, Mateo estaba proclamando la lealtad de Je
sús a la Ley y, al mismo tiempo, su propia lealtad a ella y la de su Evangelio.
Nuevamente, como ya he señalado, casi igual de distintivo del lenguaje ma
teano es el uso de la palabra "justicia': dikaiosyn?-87• Nótese Mt 5,20: "A menos
que vuestra justicia supere la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el
reino de los cielos"288•
Las disputas con los fariseos podrían ayudar a entender por qué hace hin
capié Mateo en Jesús como presencia divina y Sabiduría (§ 42.3b[ 6,7]). Ya
hemos visto que, para los rabinos, en el período subsiguiente a la destrucción
del templo, el centro de la presencia divina pasó del templo a la Torá. Pero
recordemos que bastante antes del año 70 la tradición sapiencial de Israel ya
había identificado con la Torá la Sabiduría divina (Eclo 24,23; Bar 4, 1). Por
eso, lo que hace Mateo en realidad es indicar a sus adversarios fariseos/rabi
nos que la línea de continuidad va desde Moisés a Jesús, no a la Ley; el centro
de la presencia divina está ahora en Jesús, no en la Torá.
Conviene señalar también que el hecho de que Mateo tomase de Marcos
el formato del Evangelio no significa que él viera el evangelio de Jesús como
antitético a la Ley. Mateo no habría aceptado la antítesis entre evangelio y
Ley que la Reforma luterana leyó en Pablo demasiado a la ligera289• Ni, por
286 Véase nn. 205 y 276, supra; también Overman, Matthew's Gospel and Formative

judaism, 1 6-19.
287

Véase n. 206, supra.
Przybylski, Righteousness in Matthew and His Word of1hought (SNTSMS 41;
Cambridge: Cambridge University, 1980) , opina que la justicia en Mateo "es esencialmen
te un concepto judío" (123) y difiere del de Pablo en que la justicia en Mateo "tiene que ver
más con la exigencia de Dios que con un don proveniente de él" (1 06). Más discutiblemen
te, procede a argumentar que Mateo utiliza "justicia" solo en contextos polémicos (en rela
ción con los fariseos) y que prefiere describir la obligación del discipulado como "hacer la
voluntad de Dios" (cap. 6). Sin embargo, Przybylski minusvalora referencias a la justicia
muy positivas (5,6.10.20; 6,1 .33), donde es difícil ver una distinción entre practicar la jus
ticia y hacer la voluntad de Dios (véase n. 274, supra), y su poca disposición a reconocer
que Mateo considera a los discípulos "los justos" da muy poco peso a 1 0,41 ; 13,43.49;
25,37.46. Véase también Overman, Matthew's Gospel and]udaism Formative, 91 -94. Un
tanto diferentemente, R. A. Guelich, 1he Sermon on the Mount: A Foundationfar Unders
tanding (Waco: Word, 1 982) 1 70-174, y ]. K. Riches, Conflicting Mythofogies: Jdentity
Formation in the Gospels efMark andMatthew (Edimburgo: T & Clark, 2000) 1 90-1 96,
subraya que para Mateo la justicia es la consecuencia de la relación con Dios (5,6.10; 6,33) .
Vé ase asimismo F. Moloney, "Matthew 5:17- 1 8 and the Matthean Use ofDIKAIOSYNE,
en Skinner e Iverson (eds.), Unity and Diversity in the Gospels and Paul 33-34.
289
1he New Perspective on Paul (Grand Rapids: Eerdmans 22008) 22 n. 88.
288
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supuesto, habría considerado válida la idea de que el cristianismo había aban
donado su herencia judía. El Evangelio era para él un evangelio absolutamen
te judío, completamente en el espíritu de la Ley y los Profetas. Entre los segui
dores de Jesús y los rabinos, la interpretación de la Ley y los Profetas era causa
de desacuerdos. Pero unos y otros coincidían en que la Ley y los Profetas
continuaban siendo de la mayor importancia. Jesús, como cumplimiento de
la Ley, había puesto de manifiesto el significado más profundo de ella. Su vida
y enseñanza mostraba cómo debía ser obedecida la Ley. La relación con Dios
debía entenderse ahora a partir de Jesús como centro, con referencia a la Ley,
pero no con la Ley como punto de partida. Cumplimiento no equivalía a
abrogación. Fue el centro en Jesús lo que puso también la Ley en el centro,
para ser leída a través de la lente que eran Jesús y su evangelio.

e. La misión a los gentiles
Pese a su índole y preocupaciones judías290, una característica notable del
Evangelio de Mateo es su compromiso en que el evangelio de Jesús Mesías,
Hijo de Dios, sea llevado a las (otras) naciones. Tal compromiso se relaciona
con la idea, expresada más de una vez, de que Israel estaba en peligro de ser
reemplazado en el plan salvífico de Dios291•
•

Retrotrayéndose en la genealogía de Jesús hasta Adán, Mateo ( 1, 1 ) po
siblemente reconoce de manera implícita el argumento paulino de que
entre los hijos/herederos de Abrahán están incluidos los creyentes gen
tiles (Rom 4; Gal 3).

•

En Mt 1 ,3-6, las únicas mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús
antes de María (Tamar, Rajab, Rut y la esposa de Urías) son todas
no-judías: un sutil recordatorio al comienzo mismo del Evangelio de
que los gentiles han sido parte integral de la historia de Israel292•

290 Nótese que Mt 1 8, 17 (si tu hermano no se arrepiente "sea para ti como un gentil

[ethnikosJ o un recaudador de impuestos") refleja y conserva una actitud judía tradicional

con respecto a los no-israelitas como gente a la que evitar y de la que mantenerse separa
do. Sim opina que con los "cerdos" de Mt 7,6 se hace referencia a los gentiles (cf. 1 5,26)
( Gospel o/Matthew, 237-239).
291 Esta es la posición consensual en estudios mateanos. Sim pone en duda que haya
algún texto en Mateo que refleje reconocimiento o defensa de una misión a los gentiles
que se estaba desarrollando entonces ( Gospel oJMatthew, 236-247), pero pasa por alto
casi todos los datos subsiguientes y encuentra solo dos versículos (Mt 24, 1 4 y 28,1 9) que
prevén una misión a los gentiles, es decir, una misión observante de la Ley (242-247).
292 "Las cuatro mujeres gentiles del comienzo corresponden a 'todas las naciones' del
final" ( Schnelle, History, 231).
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• En el relato del nacimiento los personajes centrales, aparte de María,
José y Jesús, son los magos "de Oriente" (2,1), que adoran a Jesús (2, 1 1),
en contraste con el entonces rey de los judíos (Herodes), que trata de
eliminarlo (2, 1 6) .
• Juan e l Bautista advierte a los judíos que presumen de ser descendientes
de Abrahán: "Dios puede sacar de estas piedras descendientes de Abra
hán" (3,9).
• Al relato sobre la curación del criado del centurión transfiere Mateo la
conclusión tan afirmativa de la fe del centurión y tan pesimista respecto
a la fe de Israel: "Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente
y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob al banquete del rey de los cie
los, mientras que los hijos del reino serán arrojados fuera, a las tinie
blas.. " (8, 1 1 - 1 2).
.

• Pese a 10,5-6, 1 O, 1 8 prevé que se dará testimonio también a los gentiles.
• Mateo inserta Is 42, 1 -4, una de las profecías más positivas de Israel en
relación con los gentiles, en su descripción de la actividad sanadora de
Jesús que culmina con "y en su nombre los gentiles pondrán su esperan
za" (Mt 12, 1 8-21).
• Mateo cita un afilado parlamento de Jesús, que sitúa el arrepentimiento
de los hombres de Nínive y el afán de aprender de la reina del Sur en
contraste con la falta de respuesta al mensaje de Jesús por su propia ge
neración ( 1 1 ,41-42); los dichos proceden de material Q (Le 1 1 ,3 1 -32),
pero en el Evangelio de Mateo tienen un mordiente especial.
• La interpretación de la parábola del trigo y la cizaña habla de la semilla
("los hijos del reino") sembrada en el campo, que es "el mundo" (Mt
1 3,38). Similarmente, 24, 14 prevé que el "evangelio del reino" será
predicado "en el mundo entero, como un testimonio para todas las
naciones".
• La parábola de los trabajadores de la viña (Mt 20, 1-16) implica que los
gentiles, aun respondiendo tarde a la llamada del evangelio, no queda
rán en desventaja.
• A la parábola de los viñadores perversos añade Mateo la impactante
conclusión: "Por eso os digo que se os quitará el reino de Dios y se en
tregará a un pueblo {ethnos} que dé sus frutos" (2 1,43); otra adición es
la nota de que los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron
que Jesús había hablado de ellos (21,45)293•

293 De este versículo deriva Stanton el título de su libro A Gospel.for a New People.
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Al desarrollar la parábola del banquete de boda, con la airada destruc

ción por el rey de la ciudad de los primeros invitados (Jerusalén), Ma
teo incluye el dictamen del rey: "Los invitados no eran dignos. Id, pues,
a los cruces de los caminos y convidad a la boda a todos los que encon
tréis" (22,8-9 ), donde nuevamente la clara implicación es que, para Ma
teo, la misión a los gentiles había venido a reemplazar a la fallida misión
entre los judíos294•
•

�izá lo más significativo es que Mateo opta por terminar su Evangelio
con el encargo misionero a los discípulos: "Id, pues, y haced discípulos
de todas las naciones ..." (28, 1 9-20). Porque cualquiera que fuera el
tiempo de validez del anterior encargo de Jesús a los discípulos de que
no fueran a las naciones ( i. e., los gentiles) ( 10,5 ), la conclusión de Ma
teo con la gran apertura misionera a "rodas las naciones" dejó bien pa
tente que la anterior instrucción de Jesús hacía mucho que había sido
reemplazada295•

La postura mateana, aparentemente antijudía y favorable a los gentiles,
ha hecho que algunos comentaristas deduzcan que el propio Mateo era un
gentil296 o al menos que escribió desde una perspectiva gentil y cristiana.
Pero la supuesta postura de Mateo favorable a los gentiles se puede describir
más exactamente como favorable a la misión entre los gentiles, considerada
un continuo reto para Israel297• Así las cosas, resulta bastante obvio que, para
Mateo, este era el inevitable desarrollo de la enseñanza de Jesús sobre misión
y práctica de ella, a la luz de su resurrección. Mateo conservó fielmente las
palabras que subrayaban los objetivos más limitados de la misión de Jesús

294 Deducción con la que no está de acuerdo Sim, Gospel ofMatthew, 239-242.
295 Es importante quepanta ta ethne se traduzca en 28, 1 9 como "rodas las naciones''.
en vez de "todos los gentiles"; Mateo no había abandonado la esperanza de "hacer discí
pulos" entre sus compatriotas judíos (Davies y Allison, Matthew, III, 684; también, espe
cialmente, Luz, Matthaus IV, 447-452).
296 Bibliografía en Kümmel, Introduction, 1 14- 1 1 5; Stanton, ANRWII.25.3, 1 9171 920; también A Gospelfar a New People, 1 3 1 - 139; Schnelle, History, 220 n. 225; 235236. Véase en particular el muy completo estudio de Davies y Allison, Matthew, I, 9-58,
sobre los semitismos en Mateo.
297 Justificadamente, Luz entiende que la decisión a favor de una misión entre los
gentiles debió de ser un punto de inflexión (cf. 10,5-6) para la comunidad mateana, quizá
bajo la influencia del Evangelio de Marcos (Matthaus, I, 91-93). El hecho de que la cir
cuncisión parezca haber sido un tema de especial importancia (ya no) sugiere que la mi
sión judeocristiana dirigida a los gentiles en Mateo era diferente de la misión paulina, y
que la cuestión se había resuelto, a pesar de todo, sin consecuencias duraderas para la
misión a los gentiles de Mateo, ni como un factor explícito en la relación de la comunidad
mateana con las autoridades judías. De manera significativa, y algo sorprendente (a la
vista de Mt 18 y 23), Mateo siguió estando constreñido por la perspectiva de la tradición
de Jesús sobre las cuestiones relativas a la misión.
•
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( 1 0,5-16; 1 5,24); si bien el clímax de 28, 1 9-20 deja suficientemente claro
que la resurrección de Jesús lo había revolucionado todo para sus discípu
los298 . Pero no de un modo que pasara por alto o arrumbase la enseñanza y el
encargo de Jesús. Porque aun cuando haya que asignar 2 1 ,43 a redacción de
Mateo, al igual que Me 13,1 0/Mt 24, 14 deben ser leídos como expresiones
de una convicción cristiana primitiva, y aunque Mt 1 2, 1 7-2 1 es obviamente
una adición de Mateo, en la tradición de Jesús había aún contenido suficien
te para indicar que la nueva perspectiva pospascual derivaba de Jesús y estaba
en continuidad con su misión. El recuerdo de la respuesta del propio Jesús a
los pocos gentiles a los que él había podido atender en su necesidad era pro
bablemente prueba suficiente para Mateo. Y la posibilidad de que gentiles
encontrasen acogida en el cielo por haber salido mejor librados en el juicio
final era algo que se recordaba nítidamente como expresado por Jesús299. No
obstante, la retención de Mt 1 0,5-6 y 1 5,24 podría deberse a que Mateo y su
comunidad tardaron en darse cuenta de que la restricción a la misión de Je
sús había sido ya eliminada.
En suma, pues, Mateo fue un fiel transmisor de la tradición de Jesús.
Manejó el recuerdo de su misión y enseñanza del mismo modo en que lo
había sido desde el primer momento en que discípulos de Jesús cambiaron
impresiones acerca de su maestro y empezaron a formular la tradición de Je
sús para culto y predicación y con fines catequéticos. Siguió el ejemplo de
Marcos dando a la tradición una estructura evangélica e insertó en esa es
tructura el material Q Adaptó la tradición en varios puntos para sacar a re
lucir lo que él y su comunidad consideraban de continua importancia. Inter
pretó la tradición en diversos pasajes para hacer más clara su pertinencia con
respecto a la situación de una comunidad compuesta principalmente de ju
díos que creían en Jesús el Mesías. Añadió frases para dar precisión a enun
ciados de una tradición más ambigua. Y, sobre todo, la luz de la resurrección
iluminó para él el significado del evangelio, especialmente como confirma
ción de que este es también buena noticia para el conjunto de las naciones,
gentiles, por supuesto, pero judíos no excluidos. Por otro lado, las marcas
de la impresión producida originalmente por Jesús son muy perceptibles.
El de Mateo no es un Jesús diferente del de Marcos. El impacto que él causó
fue leído de manera ligeramente diferente o distintiva por Mateo, pero la
298 P. Stuhlmacher, "Matt 28: 1 6 and the Course ofMission in the Apostolic and
Postapostolic Age': en ]. Ádna y H. Kvalbein (eds.), The Mission ofthe Early Church to
Jews and Gentiles (WUNT 1 27; Tubinga: Mohr Siebeck, 2000) 17,43, considera que
Mateo tomó una tradición judeocristiana muy antigua (la cual se remontaría a los após
toles-columnas de la Iglesia en Jerusalén [Gal 2,7-9]) que abogaba por la misión a las na
ciones como la manera de que se cumpliera la esperanza de "restauración escatológica
para un gran Israel" y de la peregrinación de las naciones a Sion.
299 Mt 8, 1 1-12/Lc 1 3,28-29; Mr 12,41-42/Lc 1 1,31-32.

§ 42.4

LA HISTORIA DE JESÚS CONTADA

309

tradición de Jesús siguió siendo tal como había sido celebrada y transmitida,
y el impacto de la persona que estaba en el centro de su Evangelio, Jesús, no
dejó de ser totalmente perceptible.
Tenemos que posponer el estudio de la recepción del Evangelio de Ma
teo hasta § 44; pero, en todo caso, Mateo indica claramente cómo la tradi
ción de Jesús continuó ejerciendo su influencia en las décadas finales del si
glo primero.
42.4.

El Evangelio según Lucas ... y Hechos

Comenzamos formulando las dos mismas preguntas que al tratar sobre
Marcos y Mateo: a) ¿ Cómo ideó Lucas su Evangelio a partir de la tradición
de Jesús a la que tenía acceso ? Y b) ¿qué esperaba conseguir escribiendo la que
él mismo, libremente, reconoció como una narración entre "muchas" otras y
que él describió como "una exposición (diegesis) ordenada de los aconteci
mientos verificados entre nosotros" (Le 1, 1 ) ?
Ambas preguntas cobran una fuerza especial gracias al prólogo de Lucas a
su Evangelio (Le 1,1-4). Porque esas narraciones anteriores ( 1 , 1 ) eran "como
nos las transmitieron desde el principio los testigos oculares y siervos de la pa
labra'' ( 1 ,2)300• Por eso Lucas veía su trabajo como vinculado a una serie de con
tribuciones ya bien establecidas y autoritativas. Él no sugiere que las narraciones
anteriores fueran inadecuadas o carentes de autoridad. Antes al contrario, de
clara su intención de "seguirlo todo cuidadosamente desde el principio (y) es
cribirlo en sucesión ordenada (kathexes)" (1,3). En otras palabras, no trata de
desacreditar a sus predecesores ni de hacer prescindibles las aportaciones de
ellos. Su intención era más bien confirmar, mediante investigación cuidadosa301,
lo recibido como testimonio ocular de respetables predicadores y maestros. Por
eso, su propósito de escribir "en sucesión ordenada" no tenía por qué implicar
que las aportaciones anteriores le parecieran desordenadas o insatisfactorias.

30° Conviene advertir que no necesariamente hay que identificar a los "muchos" con
los "testigos oculares y siervos de la palabra". Lucas entiende que la transmisión de la tra
dición empezó sin duda con "testigos oculares". Pero los "muchos" que compusieron las
diégéseis anteriores no fueron los testigos oculares mismos, aunque pudieron servirse de la
tradición pasada al menos inicialmente por esos testigos. Kümmel señala justificadamen
te que Lucas "no presupone la existencia de un evangelio completo procedente de un
apóstol, juzgando por su distinción entre la tradición de los testigos originales ( 1,2) y los
escritos evangélicos que él conoce (1, 1)" (Jntroduction, 1 29).
301 Sobre parakolouthein ("seguir de cerca, poner mucha atención, investigar"), véase
Fitzmyer, Luke, I, 296-297; Bovon, Lukas, I, 37-38; Alexander, Preface, 128-130;
D. P. Moessner, "The Appeal and Power ofPoetics (Luke 1: 1 -4)'; en D. P. Moessner (ed.),
]esus and the Heritage ojlsrael (Harrisburg: TPI, 1 999) 84-123.
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Sus palabras podrían indicar simplemente que la mayor parte de las diegeseis
anteriores referían solo de manera incompleta los acontecimientos de la misión
de Jesús, o que era consciente de que su ordenación de tales acontecimientos
diferiría de la ofrecida por sus predecesores302• Pero cualquiera que fuese la pre
cisa intención de Lucas que pueda estar detrás de las palabras de su prólogo,
ciertamente aclaran las cuestiones planteadas por las dos preguntas.

a. ¿ Cómo compuso Lucas su Evangelio ?
Aquí, una vez más, la solución al "problema sinóptico" que logró el apoyo
consensuado al comienzo del siglo xx parece proporcionar la respuesta diá
fana. Como Mateo, Lucas estaba en la feliz posición de tener dos fuentes es
critas de las que echar mano: Marcos y Q3°3• Pero en el caso del Evangelio de
Lucas, las conclusiones de los expertos de los siglos XIX y xx requieren ser
matizadas inmediatamente, una vez más, con referencia al prólogo de Lucas.
Porque entre las "muchas" diegeseis a las que él se refiere podemos incluir con
bastante confianza Marcos y el material Q Difícilmente "muchas" puede ha
cer referencia solo a Marcos y Q
Esto no se debe interpretar, sin embargo, como que había varios (mu
chos) relatos escritos sobre la misión de Jesús con anterioridad a Lucas. Por
que, como quedó señalado en Comenzando desdeJerusalén, diegesis apunta
simplemente a "una ordenada descripción de hechos, acontecimientos o
palabras y puede hacer referencia no solo a una narración escrita sino tam
bién a recitaciones orales304• Es muy posible, pues, que Lucas tuviera en men
te el hasta entonces limitado número de narraciones escritas (¿Marcos, Q
y... ?), pero también colecciones de tradición oral de Jesús lo bastante sustan
ciales (cuidadosamente compiladas) para ser descritas como diegeseis, que
muy posiblemente incluían versiones orales de Marcos, o equivalentes a bue
na parte de este Evangelio, y colecciones separadas de tradición oral de Jesús
ahora englobadas en las designaciones generales "Q'' y "L"305• Si realmente es
302 "Tres cualidades son atribuidas a su investigación: compleción, exactitud y ex
haustividad ('desde el principio'), y otra a su composición: orden ('sistemáticamente')"
(Fitzmyer, Luke, l, 289).
303 Véase n. 1 17, supra.
304 Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1, 1 51-152 n. 253, haciendo referencia a BDAG
245; Fitzmyer, Luke, 1, 292; también Bovon, Lukas, l, 34. Similarmente, la descripción lucana
del esfuerzo de muchos por intentar (epicheiresan, lit. "poner las manos en" (I, 1)) no implica
necesariamente relatos escritos, puesto que epicheirein fue utilizado durante mucho tiempo
con referencia a muy diversos esfuerzos, entre ellos el "intento de probar; de argüir dialéctica
mente" (LSJ 672). Paradidómi ("entregar'; "poner en manos" (I, 2 )) se empleó regularmente
para la transmisión de la tradición oral (como en Me 7,3; 1 Cor l l,2.23a; 1 5,3).
305 La "L" denota tradición anterior únicamente presente en Lucas; véase in.fa.

§ 42.4

LA HISTORIA DE JESÚS CONTADA

311

este el caso, como creo, que la mayor parte de los apóstoles y maestros (o
todos ellos) conservaron una porción sustancial de tradición de Jesús para
informar y facilitar el culto, el discipulado y el testimonio de sus comunida
des, toda representación o interpretación de esa tradición en principio po
dría ser incluida en la referencia de Lucas a muchas diegeseis anteriores a la
suya. Porque, como casi todos los primeros cristianos, al propio Lucas le re
sultarían familiares esas recitaciones/predicaciones/enseñanzas en las asam
bleas a las que él mismo asistiría. Su propósito explícito era dar seguridad a
Teófilo respecto a la "solidez" (asphaleia: "verdad, certeza") de las enseñan
zas que él había recibido ( 1,4)306; es decir, proporcionar confirmación de esas
diegeseis anteriores (o de una más específica) 307•
No debemos pasar por alto un importante corolario: Lucas no había pen
sado en tener que sacar a la luz tradición de Jesús desconocida o hasta entonces
arrumbada, ni en ir en busca de antiguos apóstoles para recoger sus recuerdos
de Jesús como si eso fuera llevado a cabo por primera vez. Por el contrario, Lu
cas confirma lo que, por otro lado, cabía suponer. Primero, que la tradición de
Jesús, en colecciones ordenadas, se utilizaba mucho; era, por tanto, conocida
para la gran mayoría de los primeros cristianos. Dicho de otro modo, las pala
bras iniciales de Lucas ("Puesto que muchos han intentado una exposición or
denada ...") no tenían la finalidad de informar a los lectores/oyentes de algo que
ellos aún no conocieran; más bien, Lucas se refería aquí a algo con lo que esta
ban familiarizados y presentaba esa familiaridad como la razón de sus propios
esfuerzos: ofrecer una versión aún más clara y mejor fundamentada308•
Segundo, se puede suponer que, generalmente, fueron apóstoles origina
les de Jesús quienes al principio pasaron la tradición. Aquí es significativo que
el texto de 1,2 se encuentre antes que el de 1,3; es decir, que Lucas no hable
orgullosamente de tradición procedente de testigos oculares como caracterís
tica de su propia diegesis, sino que apunte al carácter bien conocido de las
diegeseis precedentes, a las que se refiere en 1, 1. La importancia de ambospun
tospara nuestra apreciación de cómo se utilizó la tradición dejesús en elperíodo
anterior a los Evangeliosy de su reconocimiento como testimonio ocular de discí
pulos del mismo jesús se ha minimizado demasiado en los estudios sobre los
Evangelios y en la búsqueda delJesús histórico.
306 Cf Hch 22,30 y 25,26; véase también Bovon, Lukas, l, 40-4 1.
307 La apelación a "testigos oculares" era convencional, pero no hay razón para dudar

de que Lucas la utilizó para confirmar la fiabilidad de la tradición de Jesús, ni de que él
mismo la sometió a comprobación para que Teófilo pudiera confiar en su diégésis. Véase
S. Byrskog, Story as History - History as Story (WUNT 1 23; Tubinga: Mohr Siebeck,
2000); Bauckh am, }esus and the Eyewitnesses.
308 El prólogo de Lucas sugiere a Alexander (Preface, 142, 188- 1 93) que lo que sigue
no era una introducción para un público ajeno, sino un recordatorio para personas que ya
conocían gran parte del contenido.

JESÚS AÚN RECORDADO

312

§ 42.4

El resultado es que, como en el caso de Mateo, podemos concebir cinco
diferentes colecciones (o categorías) de tradición de Jesús de las que Lucas
pudo servirse.
1 . Evangelio de Marcos. Una vez más, me refiero a una serie de pasajes del
Evangelio lucano donde la semejanza de formulación entre Marcos y
Lucas se explica mejor como dependencia literaria con respecto a
Marcos309. Aquí, la crítica de la redacción se puede practicar con buen
resultado310.
2.

Tradición que Marcos transcribió pero que Lucas probablemente co
nocía en una forma oral independiente o algo distinta, o que él enseñó
a su manera311. Aquí la crítica redaccional es más problemática, puesto
que no hay un conocimiento claro del detalle de la tradición que utili
zó Lucas.

3. Tradición Q escrita. De nuevo reconozco que mucho del material Q co
mún a Mateo y Lucas es tan estrechamente paralelo en su forma y en las
palabras que una fuente literaria compartida ( Q) ofrece la mejor solu
ción312.

4. Material Q que estaba en forma oral, y de ahí las divergencias entre las
versiones mateana y lucana313.

309 Le 5,33-39 (Me 2,1 8-22); Le 9,22-27 (Me 8,3 1 -9, l); Le 18,1 5-17 (Me 1 0,131 6); Le 1 8,3 1-34 (Me 1 0,32-34); Le 20,1 -8 (Me 1 1,27-33); Le 21,7-33 (Me 1 3,3-32)
Uesús recordado, 1 83 n. 1 5). Una fuerte dependencia con respecto a Marcos es también
visible en Le 4,33-35; 5,12b-14.20-24; 6,1-1 1 ; 8,16-1 8.26-39; 9,1 8-21 .28-30.33b-35;
1 8,18-30; 1 9,28-38; 20,9-47; 21,1-4.7-1 1.29-33; 22,7-14.
310 Introducida por Conzelmann, Ihe Iheology ofSaint Luke.
311 Ejemplos:

Lucas

Marcos

Lucas

Marcos

Lucas

Marcos

3,19-20
3,21-22
4,14- 1 5
4,31-32
4,40-44
6,12-16
6,17-20

6,17-18
1,9-1 1
1,14- 1 5
1,21-22
1,32-38
3,13-19
3,7-13

7,36-50
8,1 9-21
8,22-25
9,10-17
9,37-43
1 1,29-30
1 2,1 1-12

14,3-9
3,31-35
4,35-41
6,32-44
9,14-29
8, 1 1-12
13,1 1

13,18-19
1 6,18
1 9,47-48
21,5-6
21,12-24
21,25-28
24,1-12

4,30-32
1 0,1 1-12
1 1, 18-1 9
1 3,1-2
1 3,9-20
1 3,24-27
1 6,1-8

Véase n. 1 82, supra. En la mayor parte de los caps. 22-23, una simple comparación
de las narraciones sinópticas sugiere que Lucas pudo servirse de una o más versiones va
riantes y complementarias de la pasión de Jesús.
3 1 2 Véasejesús recordado, 186 n. 29 (añádase Le 4,2-12; 10,21-24; 1 1,24-26.34-35;

1 3,34-35).

313 Ofrezco los ejemplos siguientes, aunque en algunos casos las variaciones se pue
den explicar como variaciones de Lucas sobre tradición Q escrita en forma oral:

Lucas

Mateo

Lucas

Mateo

Lucas

Mateo

6,20-23
6,27-30

5,3-12
5,38-43

1 1,42
1 1,43

23,23
23,6

1 5,3-7
1 6,16

1 8,12-14
1 1,12- 1 3
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5 . Tradición que es exclusiva d e Lucas (L), la mayor parte de la cual se expli
ca por la inferencia de que el repertorio o la colección que tenía Lucas de
tradición oral de Jesús, tras las investigaciones del evangelista, se hizo
todavía mayor3 14• El material L constituye entre una tercera parte y el
cuarenta por ciento del Evangelio de Lucas.

No es necesario postular una sexta fuente315, frecuentemente conocida
como "Proto-Lucas': y que responde a la idea de que Lucas pudo utilizar, o
componer él mismo, un documento combinando material Q y L; según esa
teoría, el Evangelio habría sido compuesto insertando el material marcano en

6,31
6,32-36
6,40
6,43-44
6,45
6,46
6,47-49
7, 1 - 1 0
10,16
1 1 ,2-4
1 1 ,16
1 1 ,39

7, 12
5,44-48
1 0,24-25
7, 16-17
12,35
7,21
7,24-27
8,5- 13
1 0,40
6,9- 1 3
16,1
23,25

1 1 ,47
1 1 ,49-51
12,2-9
12,33-34
12,5 1 -53
12,54-56
12,58-59
13,23-34
1 3,25-27
14,1 5-24
14,26-27
14,34-35

23,29-30
23,34-36
1 0,26-33
6, 1 9-21
10,34-36
16,2-3
5,25-26
7, 13-14
7,22-23
22,1-14
1 0,37-38
5,13

1 6,17
16,18
17,3
17,4
17,6
17,24
17,26-36
17,33
1 9, 1 1-27
22,30

5,18
5,32
18,15
1 8,21 -22
17,20b
24,27
24,37-4 1
1 0,39
25,14-30
1 9,28

Véase n. 1 85, supra. Nótense también las unidades mezcladas, donde el tratamiento de
Lucas parece reflejar varias versiones (8, 16/ 1 1,33; 8,17/12,2; 8,1 8/6,38/1 9,26; 9,16/ 1 0, 1 - 12; 1 1 , 1 4-23/Mc 3,22-27/Mt 12,22-30; cf. 7,36-50 con Me 14,3-9/Mt 26,6- 13/
Jn 12,1-8). El análisis de Fitzmyer no distingue pasajes Q estrechamente paralelos, de
pasajes Q no estrechamente paralelos (Luke, I, 80). Véase también Klein, Lukasevange
lium, 46-47, quien nos recuerda que Lucas, en Hch 20,35, cita también un dicho de Jesús
por lo demás desconocido: "Hay mayor felicidad en dar que en recibir".
314 Señaladamente, caps. 1 -2; 3,1 0- 14.23-38; 5,1- 1 1 ; 9,52-56.60-62; 1 0,17-20.38-42;
1 1 ,27-28; 12,13-1 5.35-38.47-48.49-50; 13,1-5.31-33; 14,7- 14.28-33; 16, 1 0-12. 14- 1 5 ;
17,7-1 0.20-21 .28-32; 19, 1 - 10.41 -44; 21,34-36.37-38; 22,31 -32.35-38; 23,6-12.13-1 6.2732.39-43; 24, 1 3-35.36-43.45-53. Lucas tiene sus propias introducciones e introduce su
propio material (3, 1 -2.5-6; 3, 1 5. 1 8; 4, 1. 13.14.16-30; 6,24-26; 8,1-3; 9,5 1 ; 1 1 , l ; 12,3538.47-48.57; 13,22; 1 4,25; 1 5,1-2; 1 9,39-40); añade varias curaciones (7, 1 1- 17; 13,10-17;
14,1-6; 17,1 1-19) y particularmente parábolas (10,29-37; 1 1 ,5-8; 12, 16-21; 13,6-9; 1 5,810. 1 1-32; 16,1-9. 19-3 1; 18,1-8.9-14). Cf. las listas de los pasajes "L" en Fitzmyer, Luke, I,
83-84, y C. F. Evans, Saint Luke (Londres: SCM, 1990) 26-27. Fitzmyer va en dirección
opuesta a la idea normal al afirmar que L (y M) "no necesariamente eran textos escritos"
(Luke, I, 64). K. Paffenroth, The Story oj]esus according to L (JSNTS 147; Sheffield: She
ffield Academic, 1 997), opina que el material L fue tomado de una fuente corriente, proba
blemente escrita pero que conservaba un grado considerable de oralidad ( 146-149).
3 15 Aunque se podría apuntar que los LXX sirvieron como una fuente más (cf., p. ej.,
Klein, Lukasevangelium, 47). En cambio, J. R. Edwards, The Hebrew Gospel and the Develop
ment ojthe Synoptic Tradition (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), presenta el poco probable
argumento de que los semitismos en Lucas no se deben a imitación de los LXX por el evange
lista, sino por la utilización que este hizo del Evangelio hebreo (a menudo mencionado en el
período patrístico (caps. 1 y 2]), escrito en hebreo, no en arameo (cf. especialmente caps. 4-5).
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el Proto-Lucas3 1 6• Sin embargo, dada la regularidad del estilo de Lucas, no es
realista ni práctico intentar separar el Proto-Lucas de Lucas como lo es separar
el Ur-Markus de Marcos. Y Marcos desempeña tanto la función de estructura
para Lucas como para Mateo, con el resultado de que el hipotético Proto-Lu
cas carece de suficiente coherencia como un solo documento3 1 7• Parece más
lógico pensar que Lucas tuvo acceso a diversas colecciones de tradición de Je
sús, las cuales incluían relatos sobre Jesús y parábolas suyas que podrían haber
sido parte de "narraciones ordenadas" anteriores, pero que ninguno de los
otros evangelistas canónicos conoció o aprovechó para su propia composición.
Como sucede con los otros Evangelios sinópticos, la mejor manera de
obtener una impresión de las intenciones de Lucas (incluida su teología) en
su versión de la tradición de Jesús es aplicar una mezcla de crítica de la redac
ción y de la composición3 18 • En el caso de Mateo, su grado de cercanía con
Marcos sugirió intensamente que la redacción por Mateo del texto marcano
era un modo obvio de empezar a responder a la pregunta de cómo había ma
nejado Mateo la tradición de Jesús (§ 42.3a). Con Lucas, sin embargo, y no
solo porque el material es tan extenso (¡sino también por variar de procedi
miento !), el uso por Lucas de la tradición de Jesús se discierne más fácilmente
a partir del nuevo material que él introdujo3 19• En particular hay que señalar:
•

1,5-80, el fuerte vínculo mostrado entre Juan el Bautista y Jesús;

•

caps. 1 -2, la inclusión de cánticos marcadamente judeocristianos;

•

2, 1 -20.41-52, los relatos sobre los pastores y el Jesús de corta edad;

•

3, 1 0-14, la exhortación del bautista por una integridad ética;

3 16 Una contribución particularmente británica a la resolución del problema sinóp
tico: Streeter, Ihe Four Gospels, 1 99-222; V. Taylor, Behind the Ihirt Gospel: A Study ojthe
Proto-Luke Hypothesis (Oxford: Oxford University, 1 926).
317 Véase especialmente Kümmel, Introduction, 1 3 1 - 1 37; Fitzmyer, Luke, I, 90-91 .
Paffenroth encuentra "una estructura identificable" e n el material L ( Ihe Story oj]esus,
144-146, 1 59-165 ) pero igualmente podría consistir en varias agrupaciones diferentes de
la tradición de Jesús con temas comunes; p. ej., las parábolas lucanas concebiblemente
podrían haber sido tomadas de una colección de parábolas bien ordenadas.
318 Luz (en correspondencia privada) sugiere preguntas a las que dar respuesta, como
"¿Por qué simplemente alternó Lucas bloques marcanos y no-marcanos ? ¿En qué medida
compuso los bloques no-marcanos él mismo? ¿Por qué falcan secciones de Marcos ?" Yo
prefiero señalar las diferencias y la importancia de ellas en la presentación de lo que es
esencialmente el mismo material; en muchos casos o en la mayoría de ellos, la explicación
completa de las diferencias resulta más especulativa que útil.
3 1 9 Generalmente, se reconoce que el material no-marcano en Lucas representa el
60-65 por ciento de Lucas (cf, p. ej., Kümmel, Introduction, 1 3 1 ; Brown, Introduction,
263). Tanto Kümmel (Introduction, 1 37-1 39) como Brown (Introduction, 263-265) do
cumentan Ja redacción de Marcos. Y véase también Fitzmyer, Luke, I, 66-73, 92-96, 107108; Evans, Saint Luke, 17-20, 30-33, 38-40.
,
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•

4, 16-30, un relato muy extenso de la predicación de Jesús en Nazaret;

•

5, 1 - 1 1 , la confesión de Pedro de que él es un "pecador" (5,8);

•

6,24-26, la adición de los dichos con "¡ay !" a las bienaventuranzas;

•

7,1 1-17, la compasión de Jesús por una viuda, a la que resucita su único
hijo;

•

7,36-50, la aceptación por Jesús de los cuidados de una pecadora;

•

8,2-3, la prominencia dada a las mujeres que apoyaban a Jesús:

•

9,5 1 , el temprano comienzo del viaje a Jerusalén, que ofrece el marco
para una proporción mucho mayor de tradición de Jesús que la de los
otros sinópticos (9, 5 1 - 1 9,26)320;

•

9,52-56, la primera incidencia en el viaje, en forma de encuentro con
samaritanos;

•

1 0, 1 - 1 2.17-20, la misión de los setenta y dos, que implica una idea de la
misión más amplia que la de los Doce (9, 1 -6);

•

1 0,29-37, la parábola del buen samaritano;

•

1 0,38-42, María y Marta;

•

12, 1 3-2 1 , el peligro de la codicia y la confianza en la abundancia de
posesiones;

•

13, 1 -9, la parábola de la higuera estéril;

•

14, 1-6, la lógica de Jesús respecto a curar en sábado;

•

14,7-14, la importancia de la humildad;

•

1 5,8-32, el interés prioritario de Jesús por los extraviados;

•

1 6, 1 9-3 1 , la parábola del hombre rico y Lázaro;

•

17,1 1-19, el samaritano, el único agradecido entre diez leprosos curados;

•

18,1-8, la parábola del juez inicuo;

•

1 8,9-14, la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos que oran
en el templo;

•

1 9,1- 1 0, la salvación de Zaqueo.

32° Como indica Bovon (Lukas, I, 20), codas las referencias al viaje son redaccionales
(Lc 9,5 1 ; 10,38; 13,22.33; 14,25; 17, 1 1 ; 1 8,35; 1 9,28). El relaco del viaje vuelve a coinci
dir con Marcos en 1 8, 1 5. Véase también Kümmel, Introduction, 141-142; Evans, Saint
Luke, 34-36, y especialmente D. P. Moessner, Lord ofthe Banquet: Literary and Iheologi
cal Significance efthe Lukan Travel Narrative (Minneapolis: Fortress, 1989).
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Cuando percibimos en estos materiales característicamente lucanos lo
que entendía Lucas que la tradición de Jesús decía a sus contemporáneos,
cómo leía el evangelio de Jesucristo para su propio tiempo y circunstancias,
nos damos cuenta de que esos materiales concuerdan con lo que encontra
mos en el resto del tercer Evangelio (es más, en el conjunto de Lucas-He
chos).
Volviendo a nuestra segunda pregunta -¿�é esperaba Lucas conseguir
escribiendo su Evangelio ?-, necesitamos una vez más tener presente que Lu
cas compuso dos libros y que posiblemente los veía estrechamente conecta
dos entre sí. Además está bastante claro que cuando escribió su Evangelio ya
tenía la intención de escribir un segundo volumen. Es decir, no pretendió que
el Evangelio fuera completo, en el sentido en que Marcos y Mateo entendían
que lo eran los suyos. Más bien, Lucas veía sus dos volúmenes como dos par
tes de una misma narración situada en la historia del mundo (Le 3,1-2). Este
era su intento de sustanciar lo que posteriormente él recoge como afirmación
de Pablo de que lo que él iba a contar "no había sucedido en un rincón" (Hch
26,26). Por eso Lucas comienza su segundo volumen haciendo referencia al
primero (su "primera palabra") como el relato de "lo que Jesús empezó a hacer
y enseñar" (Hch 1 , 1)32 1• La cuestión es qué temas son expuestos a lo largo de
los dos volúmenes. Su desarrollo está completado a medias al final del Evan
gelio. En consecuencia, para responder a nuestra segunda pregunta tendre
mos que tener en cuenta también el segundo libro de Lucas, puesto que cabe
suponer que los objetivos de Hechos eran una extensión de los del Evangelio
o al menos estaban en congruencia con ellos. Aquí podemos tener como ayu
da el extenso análisis de Hechos, incluidos sus objetivos, en Comenzando des
dejerusalén.

b. La signifi,cación de]esús322
1 ) Lucas realza la cristología marcana de Jesús como el Hijo de Dios me
diante su relato de la concepción virginal (Le 1 ,32.35)323, y refuerza la tradi
ción en que Jesús habla de Dios llamándolo "Padre"324; pero por lo demás

321 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/1, 1 82 y n. 38.
322 Los estudios sobre cristología lucana desde 1950 hasta 2005 son sometidos a exa
men por F. Bovon, "Chrisrology': Luke the 1heologian (Waco : Baylor University, 22006)
1 23-223, 532-536.
323 Gathercole insta a leer Le 1,78 ("laAnatole nos visitará desde la altura") como una
afirmación de la preexistencia de Jesús ( 1he Pre-existent Son, 238-242 ), aunque reconoce
que es una "declaración poética" (296) y que en Zacarías (3,8; 6,1 2) anatole es la traduc
ción de $emach ("rama"), una manera común de referirse al esperado hijo de David.
324 Le 2,49; 22,29; 23,34(?); 23,46; 24,49.
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conserva las referencias "Hijo/Padre"325 de Marcos y Q326. Más notablemente,
Lucas deja la respuesta de Jesús a la pregunta del sumo sacerdote ("¿Eres tú el
Hijo de Dios ?") en el ambiguo "Vosotros decís que yo soy" (Le 22,70). Y
sorprendentemente convierte la culminante confesión del centurión marca
no ("Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios") en lo que es más una
admisión: "Ciertamente, este hombre era justo" (23,47). Sin duda, Lucas
creía que Jesús era Hijo de Dios, pero no dio a esa creencia el énfasis que tenía
en Marcos, conclusión confirmada por el modesto papel que desempeña el
título en Hechos (Hch 9,20; 13,33).
2) La atribución a Jesús de la condición de Mesías e hijo de David queda
también realzada en el relato del nacimiento (Le 1 ,69; 2, 1 1 .26), con la adi
ción de 4,41 ; pero por lo demás se conserva el tono marcano327. En las escenas
finales del Evangelio se acelera el ritmo. La multitud en el Domingo de Ra
mos aclama a Jesús como "rey" ( 1 9,38, solo en Lucas), y, oportunamente, el
evangelista explica a sus lectores que la acusación contra Jesús requería la in
tervención judicial del gobernador romano, ya que "Cristo" (23,2-3/Mc
1 5,2) significa "rey': "rey de los judíos''. La versión lucana de las burlas contra
Jesús en la cruz presenta a los dirigentes judíos diciendo : "Salvó a otros; que
se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el elegido" (Le 23,35). Y el momen
to culminante en las dos apariciones de Jesús tras su resurrección es la repeti
da exposición de pasajes de las Escrituras como demostración de que el Cris
to tenía que sufrir antes de resucitar de entre los muertos (24,26.46), lo que
sirve de preparación para un punto central de la predicación cristiana primi
tiva328. El tema marcano del secreto mesiánico es reducido considerablemen
te329, pero queda la implicación de que la mesianidad de Jesús puede ser debi
damente entendida solo a la luz de su pasión y resurrección. A esto aludió
Lucas en el prólogo al recordar a sus lectores que el tema de la "verificación"
era común también a todas las narraciones anteriores (Le 1 , 1 ). Sin embargo,
con toda la importancia que el tema del cumplimiento de la Escritura tiene
en Lucas330, no es estructuralmente tan importante como en Mateo, y perte
nece a su tema de más calado, aunque menos prominente: el cumplimiento

325 Le 3,22 (Me 1 , 1 1); Le 4,41 (Me 1,34/3, 1 1 -12) ; Le 8,28 (Me 5,7) ; Le 9,35 (Me
9,7) ; Le 20, 1 3 (Me 1 2,6) ; Le 22,42 (Me 14,36) ; Le 22,70 (cf Me 14,61). Pero omite
Me 13,32 (la confesión de la ignorancia del Hijo).
326 Le 4,3.9; 10,21-22; 1 1,13. El versículo 1 1,2 comienza el Padrenuestro solo con
"Padre" (pater, abba?).
327 Le 9,20 (Me 8,29); Le 1 8,38-39 (Me 10,47-48); Le 20,41 (Me 12,35) ; Le 22,67
(Me 1 4,61).
328 Hch 2,31.36; 3,18; 8,32-35; 9,22; 17,3; 1 8,5.28; 26,23.
329 Véase § 42.2b(3 ), supra.
330 Le 4,21 ; 1 8,3 1 ; 22,37; 24,44; Hch 1, 16; 3,18; 10,43; 1 3,27.29. Véase Bovon,
"The Interpretation of the Scriptures oflsrael': Luke the Theologian, 87-121.
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escatológico331• Más característicamente lucano es el énfasis en la necesidad
divina (dei) de lo que hizo Jesús y de lo que le sucedió332•
3) Distintivamente de Lucas es el relieve que él da al Espíritu Santo den
tro de su cristología: en la concepción de Jesús ( 1,35), en el comienzo de la
misión de Jesús (4, 1 . 1 4) y en su unción para la misión (4, 1 8 ; Hch 1 0,38).
Dado que los otros evangelistas sinópticos mostraban poco interés en este
sentido, podemos inferir que Lucas consideraba importante mostrar cómo el
Jesús de su Evangelio configuraba y completaba el evangelio y cómo la expe
riencia de Jesús en lo relativo al Espíritu anunciaba el papel decisivo del Espí
ritu en Hechos.
4) Esto conecta también con el ramal cristológico de "un prefeta como
Moisés': que Lucas conserva: Jesús provee de alimento en el desierto (9, 1 21 7); en el relato de la Transfiguración, Moisés y Elías hablan con Jesús sobre
su "éxodo" (9,3 1); Jesús expulsa demonios "por el dedo de Dios" (1 1 ,20, re
flejando Ex 8,1 8)333• En un pasaje exclusivo de Lucas, Jesús afirma que, como
profeta, es inevitable que a él se le dé muerte en Jerusalén (Le 1 3,33 ). Y los
dos discípulos que van de camino a Emaús describen aJesús como "un profe
ta poderoso en hechos y palabras': del que habían esperado "que liberase a
Israel" (24,1 9.21 )334•
5) Lucas conserva en su material la mayoría de las referencias al Hijo del
hombre, pero tiene algunas muy peculiares cuyo origen quizá hay que relacio
narlo con variaciones en recitales de tradición de Jesús335• Las más notables
están en la sección donde Jesús habla cuatro veces un tanto enigmáticamente
de "el día [o los días] del Hijo del hombre" (Le 1 7,22-30)336• Es interesante
señalar la prominencia del papel escatológico del Hijo del hombre en las re
ferencias lucanas a esta figura. Por eso se puede dar por cierto que Lucas acep-

331 Le 1,1; 9,3 1 . 5 1 ; 21,24; 22,1 6; pero todo menos evidente en Hechos, aparte de
Hch 2,1 6-17 y 3, 18-21 (cf. 14,26).
332 Le 2,49; 4,43; 9,22 (Me 8,3 1); 1 1,42 (Mt 23,23); 13,16.33; 15,32; 17,25; 1 9,5;
21,9 (Me 13,7); 22,7.37; 24,7.26.44; Hch 1,16.2 1 ; 3,2 1 ; 4,12; 5,29; etc.; véase también
Comenzando desdeJerusalén, vol. II/ 1, 105 n. 82.
333 Si el viaje aJerusalén (9,51-18, 14) está ordenado en una "sucesión deuteronomis
ta" (véase n. 320, supra), entonces Lucas ha situado buena parte de la enseñanza de Jesús
"en un contexto mosaico, i. e., profético" (Evans, Luke).
334 Nótese 7, 1 6, culminación de un episodio exclusivo de Lucas (7, 1 1-17) que refleja
los famosos milagros de Elías y Eliseo ( 1 Re 17,17-24; 2 Re 4,32-37). En Le 9,62 podría
haber también una alusión a 1 Re 1 9,19-21 . Véase Fitzmyer, Luke, I, 213-21 5, 656, 834.
Cf. asimismo C. A. Evans y J. A. Sanders, Luke and Scripture: The Function ofSacred
Tradition in Luke-Acts (Minneapolis: Fortress, 1 993) 70-83.
335 Le 6,22 = "mí" en Mt 5,1 1 ; Le 12,8 = "yo" en Mt 10,32; Le 1 8,8; 19,10; 21,36;
22,48; 24,7.
336 Véasejesús recordado, 850-851 ; Bovon, Lukas, III, 1 69-171.
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tó y afirmó la tradición de que Jesús se había referido a sí mismo como el Hijo
del hombre, sobre todo en su carácter escatológico337• Al mismo tiempo re
sulta curioso que Lucas, el único de los evangelios que extiende su narración
(y sus puntos de interés) más allá del ministerio de Jesús, incluya solo un uso
aislado de la frase en su segundo volumen (Hch 7,56), confirmando así que la
referencia a Jesús como "el Hijo del hombre" no tenía un contexto vivo fuera
de la tradición evangélica.
6) Otro aspecto destaca la transición que la resurrección de Jesús formó
entre su misión y su exaltado estado posresurreccional, o, como podríamos
decir, entre los volúmenes primero y segundo de la obra de Lucas. Se trata del
cuidadoso empleo lucano del título kyrios para Jesús. Llama la atención que
Lucas se abstenga de poner la palabra "Señor", con referencia a Jesús en labios
de quienes lo acompañan durante su misión338 • En el Evangelio de Lucas, solo
se refieren a Jesús como "el Señor" personas de su círculo más inmediato -y
por primera y única vez-, en Le 24,34, es decir, después de su resurrección339•
Lucas tomó evidentemente en serio la temprana expresión de fe en la resurrec
ción, que él atribuye a Pedro: "Dios ha constituido en Señor y Mesías a este
Jesús a quien vosotros crucificasteis" (Hch 2,36). Por supuesto, en Hechos, el
aserto pospascual de que Jesús es Señor tiene un carácter regular (aunque algo
confuso) 340; por eso, la afirmación de la exaltación de Jesús como Señor tras
su resurrección, que Hch 2,36 indica, evidentemente devino la norma en la fe
del cristianismo primitivo341• Y naturalmente el propio Lucas, como narrador
en el Evangelio, llama a Jesús "el Señor': porque podía contar su historia des-

337 Véase C. M. Tuckett, "The Lukan son of Man''. en C. M. Tuckett (ed.), Luke's
Literary Achievement; Collected Essays (JSNTS 1 16; Sheffield: Sheffield Academic,

1995) 1 98-217.
338 Durante su misión, es tratado regularmente de kyrie ( 1 9 veces; referencias en
Fitzmyer, Luke, I, 203), pero en términos narrativos esto se entiende fácilmente como
una manera habitual de referirse a un superior ( "señor" con minúscula), aunque
podemos suponer que los lectores cristianos del Evangelio de Lucas veían en ese trata
miento común una anticipación o expresión de su propia veneración por Jesús.
C. K. Rowe, Early Narrative Christology: TheLord in the Gospel ofLuke (BZNW 139;
Berlín: de Gruyter, 2006), lleva la lógica de la narración más allá de las distintas perí
copas: puesto que Lucas considera y se refiere a Jesús como "el Señor" (n. 342, infta),
seguramente esperaba que sus lectores/oyentes entendiesen el vocativo como "Señor"
(esp. 208-21 8).
339 C. F. D. Moule, "The Christology of Acts''. en L. E. Keck y ]. L. Marryn (eds.),
Studies in Luke Acts (Nashville: Abingdon, 1 966) 1 59-1 85, fue el primero en llamar la
atención sobre este aspecto (esp. 1 60-161). Las referencias a Jesús como "señor" en el re
lato del nacimiento (Le 1 ,43.76; 2,1 1) Lucas presumiblemente las veía como prefigura
ciones del estado glorificado de Jesús.
340 Véase mi "KYRJOS in Acts''. en C. Landmesser et al. (eds.),jesus Christus als die
Mitte der Schrift, O. Hofius FS (Berlín: de Gruyter, 1 997) 373-378.
341 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1, 265-269.
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de una perspectiva pospascual.342 Pero es claro que tuvo cierto cuidado en
conservar y hacer objeto de su re.flexión la impresionante transformación que
la resurrección de Jesús produjo en la fe de sus primeros discípulos343.

7) Irónicamente este reforzado énfasis en la resurrección de Jesús refleja
también, en el Evangelio según Lucas, un cambio de perspectiva respecto a la
función de la

cruz,

así como de la resurrección. Porque el relato marcano de

la pasión con una introducción extensa incluía la prominente idea de la muerte
de Jesús como "un rescate por muchos"
muchos"

(Me 10,45), su sangre "derramada por
(14,24). Pero Lucas (22,24-27) no sigue Me 1 0,35-45 y prefiere una

diferente versión de la enseñanza de Jesús sobre la grandeza, que culmina en el
pensamiento de Jesús, que la relaciona con "el que sirve"
el relato lucano de la Última Cena (unos versículos antes

(22,27). Y aunque en
[22, 1 9-20]) la prime

ra palabra sobre el pan se acerca a la versión de Pablo ("Este es mi cuerpo que se
da por vosotros"

[l

Cor

1 1 ,24]), el énfasis en la segunda palabra cambia de sa

crificio expiatorio ("por muchos") a sacrificio pacta! ("la nueva alianza en mi
sangre")344• Esto solo quizá no parezca mucho; pero cuando añadimos los indi
cios de Hechos, la imagen queda más clara. Porque, en el segundo libro de Lu
cas, las referencias a la muerte de Jesús carecen del hincapié en la expiación
("por muchos'; "por los pecados"), no es vista como sacrificio expiatorio345• Las
pocas y breves alusiones a Jesús visto como el Siervo (del segundo Isaías) reto
man el tema de la justificación después del sufrimiento, no el sufrimiento vica

21 ,22-23 en Hch 5,30 y 1 0,39
1 3,29) parece dirigida (por Lucas) a destacar la

rio como tal346. Similarmente, la alusión a Dt
("colgándolo de un árbol"; cf.

vergüenza e ignominia de Jesús, y servir por ello al tema de la humillación-justifi
cación347. E incluso el texto de Hch 20,28 ("la Iglesia del Señor [o de Dios] que él
adquirió con su propia sangre [o con la sangre de su Hijo]") resulta más que un

342 Fitzmyer enumera 1 8 o 1 9 casos, entre ellos 24,34 (Luke, 1, 203) . Rowe hace hin
capié en la importancia de esto para la cristología de Lucas. �e. por ejemplo, Lucas 5, 17
represente la presencia del Dios de Israel a través de Jesús (Early Narrative Christoíogy,
92-1 05), aunque expresada en términos de "identidad compartida" (20 1), en vez, p. ej., de
ejercicio de la señoría de Yahvé (como en Sal l l O, l ) es más confuso que útil; cf. mi Did
the First Christians U/orship ]esus?, 141-144.
343 En Hechos, la resurrección de Jesús es el significado central del mensaje predi
cado por los primeros cristianos (cf. Hch 2,24-32; 4, 1 -2.33; I 0,40-4 1 ; 1 3,30-37;
1 7, 1 8.30-3 1).
344 Véase jesús recordado, 9 1 4-92 1 ; también H. J. Sellner, Das Heií Gottes: Studien
zur Soterioíogie des íukanischen Doppeíwerks (BZNW 1 52; Berlín: de Gruyter, 2007)
453-464. Fitzmyer encuentra en la característica versión lucana sobre el dicho que Jesús,
ya en la cruz, dirige a uno de los ladrones crucificados con él, "Hoy estarás conmigo en el
paraíso" (Le 23,43), un modo sumamente literario de decir algo acerca del carácter salví
fica de la muerte de Jesús" (Luke, I, 23; también 2 1 9-221).
345 Cf. Hch 2,23.36; 3, 13-15; 4,1 0; 5,30; 7,52; 1 0,39; 13,27-28.
346 Hch 3,1 3.26; 4,27.30; también 8,30-35.
347 Cf. Evans, Luke, 75-77.
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poco desconcertante y oscuro348• En suma, un aspecto bastante notable de Lu
cas-Hechos es la casi completa ausencia de la teología de la muerte de Jesús
corno sacrificio expiatorio. El pensamiento es mucho más de maravilla por la
resurrección de Jesús, y (corno veremos) por el poder resultante del Espíritu.
Este carácter sottovoce de las alusiones de Lucas a lo que en otros escritos se decía
de la muerte de Jesús corno sacrificio expiatorio podría reflejar cierta vacilación
sobre la cuestión entre los primeros creyentes (¿reflejo, a su vez, de la perspecti
va del propio Jesús ?). Una vacilación inicial (si cal es la descripción adecuada)
que fue resuelta por el deseo de los helenistas de afirmar que la muerte de Jesús
corno sacrificio expiatorio había acabado con toda necesidad de culto y sacrifi
cio en el cernplo349• Si realmente fue así, debernos otorgar a Lucas un mayor re
conocimiento por su fidelidad en reflejar (tanto en el Evangelio corno en He
chos) una perspectiva teológica temprana pronto dejada atrás ( 1 Cor 1 5,3)350•
Respecto a la importancia atribuida aJesús, la utilización por Lucas de la
tradición relativa a él parece más constreñida que la de Marcos y Mateo351•
Sigue a Marcos en conservar su narración ordenada con culminación en la
muerte y resurrección de Jesús, y aunque Lucas no presiona para que esa
muerte se entienda corno en desagravio "por el pecado", mantiene el énfasis
en la necesidad de la muerte de Jesús y en la decisiva diferencia establecida
por su resurrección. Él era Hijo de Dios y Mesías ya durante su misión y, de
hecho, desde su nacimiento. Y la tradición de Jesús que había recogido el ca
rácter de evangelio prepascual de su misión no necesitaba ser realzada, y mu
cho menos transformada en algo distinto, para que la importancia de Jesús
fuese clara. A juicio de Lucas, no había ninguna embarazosa dificultad ni
torpe transición entre el Jesús prepascual y el Jesús pospascual, entre el Evan
gelio y Hechos. Lucas transmitía gustosamente su tradición de Jesús cuidado
samente investigada, por lo bien que cuadraba con lo que él iba a narrar en su
segundo volumen, y no tenía necesidad de crear nuevos motivos sustanciales

348 Análisis en Sellner, Das Heil Gottes, 467-476.
349 Véase mi "When Did the Understanding ofJesus' Death as an Atoning Sacrifice
First Emerge ?''. en D. B. Capes et al. (eds. ), Israel's God and Rebecca's Children: Christolo
gy and Community in Earlyjudaism and Christianity, L. W. Hurtado y A. F. Segal FS
(Waco: Baylor University, 2007) 1 69- 1 8 1 ; también Comenzando desde Jerusalén,
vol. II/1, 230-237 (sobre 20,28, véase p. 237 con n. 328, y 950-95 1 con n. 398).
350 No hay ninguna incoherencia en el hecho de que Lucas sea el único evangelista
sinóptico en referirse a Jesús como "Salvador''. aunque solo sea en Le 2,1 1 (también en
Hch 5,3 1 y 1 3,23 ). Porque la idea que tiene Lucas no es tanto la de un Jesús venido a
"salvar a su pueblo de sus pecados" (así Mt 1,21) como la de un jefe (archegos) cuya victo
ria hace posible la salvación de su pueblo (Hch 5,31 ; Heb 2,10; 12,2). Más adelante vol
vemos a tocar este tema.
351 Un punto bien ilustrado por la disminución del "secreto mesiánico" de Marcos y
por el hecho de que la cristología sapiencial de Mateo parece haber sido lograda gracias a
la distintiva lectura mateana del material Q compartido con Lucas (véase supra, § 42.3b).
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ni de airear aspectos desconcertantes, para que su Evangelio fuera a la vez
evangelio y exposición autoritativa de cómo Jesús había vivido y enseñado.

c. El carácter del Evangelio
1) �zá no haya tanto de sorprendente en que Lucas sea el único evange
lista sinóptico en referirse a Jesús como "Salvador" (Le 2, 1 1). Porque algo con
sustancial del evangelio para Lucas es que "salva"352• Esto es sumamente percep
tible en Hechos. Describe a los creyentes como "los que se van a salvar" (Hch
2,47). Pedro afirma muy tempranamente que "No hay salvación en ningún
otro; porque no hay otro nombre bajo el cielo [ . . ] por el que debamos salvar
nos" (4, 1 2). Al centurión Cornelio se le pide que mande a buscar a Pedro,
"quien te dirá palabras por las que seréis salvados tú y toda tu casa" ( 1 1, 14). Los
primeros cristianos reciben la comisión de "llevar la salvación hasta los confines
de la tierra'' (13,47). El carcelero filipense pregunta acongojado: "¿ �é tengo
que hacer para salvarme ?''. Pablo responde: "Cree en el Señor Jesucristo, y te
salvarás tú y tu casa" ( 1 6,30-31)353• No es, pues, sorprendente que Lucas subraye
la esperanza de "salvación" en el canto de Zacarías (el Benedictus) (Le
1,69.71.77). Asimismo sorprendente es el hecho de que, al tomar los pasajes
marcanos que hablan de la actividad salvífica/sanadora de Jesús354, Lucas añada
menciones de esa actividad en otros pasajes355, e incluya aún más referencias en
su material exclusivo356• Típico de este proceder característicamente lucano es
la pregunta planteada a Jesús, "Kyrie, ¿solo se salvarán unos pocos ?" (13,23),
y la conclusión en el relato sobre Zaqueo, exclusivo de Lucas: "Porque el Hijo
del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido" (19, 10)357•
.

352 ]. H. Marshall, Luke: Historian and Theologt,an (Exeter: Paternoster, 1970), vio la idea
de la salvación como la clave para la teología de Lucas ( 92). Bovon lo elogia por haber demos
trado que "el tema de la salvación constiruye el centro del pensamiento de Lucas" (Luke the
Theologt,an, 296). Véase también Sellner, Das Heil Gottes. Es esto lo que posibilita hablar de la
teología lucana como de una teología de la "historia de la salvación" (Fitzmyer, Luke, I, 181;
también: 222-223). Véase asimismo Comenzando desdejerusalén, vol. II/l, 100 n. 59, y mi
"The Book ofActs as Salvation History'; en]. Frey, S. Krauter y H. Lichtenberger (eds.), Heil

und Geschichte: Die Geschichtsbezogenheit des Heils und das Problem der Heilsgeschichte in der
biblischen Tradition und der theologt,schen Deutung (WUNT 248; Tubinga: Mohr Siebeck,

2009) 385-401. Para una reseña del estudio sobre Lucas y la "historia de la salvación'; véase
Bovon, "The Plan of God, Salvation History and Eschatology'; Lukethe Theologt,an, I, 8 5.
353 Véase Hch 2,21.40; 1 3,26; 1 5, 1 1 ; 16, l 7; Jesús "Salvador" (5,31 ; 1 3,23).
354 Le 6,9; 8,48; 9,24; 1 8,26.42; 23,35; cf. 21,19.
355 Le 8,12.36.50; 23,37.
356 Le 7,50; 13,23; 17,19; 19,10; 23,39.
357 Bovon tiende a pensar que "en el relato de Zaqueo se encuentra la quintaesencia
de todo el Evangelio" (Lukas, III, 277). Véase también la respuesta de Fitzmyer a los que
acusaban a Lucas de echar a perder el kerigma (Lukas, I, 12-14).
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2) Igualmente significativo es el énfasis que pone Lucas en el perdón, así
como en el arrepentimiento que da lugar al perdón358• Las palabras iniciales
del relato de la misión de Jesús siguen el de Marcos estrechamente : Juan va
por el desierto "predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón
de los pecados" (Me 1 ,4/Lc 3,3). Pero Lucas ya ha hecho referencia a esto
en el Benedictus, al decir que Juan está destinado a "dar a su pueblo [el del
Señor] conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados" ( 1 ,77).
Lucas vuelve a recalcar el mismo tema en el relato de la mujer que unge a
Jesús (7,47-49; también 6,37). Sorprendentemente, el evangelista crea lo
que probablemente es una inclusión intencional, subrayando el clímax de la
misión de Jesús en los mismos términos que el mensaje del Bautista: conse
cuencia de la resurrección de Jesús es "la predicación del arrepentimiento y
el perdón de los pecados en su nombre [el del Mesías J a todas las naciones";
y los discípulos reciben el encargo y la promesa de "poder desde lo alto"
para cumplir su misión (24,47-49). Y la subsiguiente noticia de la misión
de los discípulos se centra en lo mismo359• La prominencia que Lucas da a
esta dimensión del evangelio suele pasar inadvertida. También es destacable
en los otros sinópticos360• Pero la dimensión del evangelio que va del arre
pentimiento al perdón es casi pasada por alto en el Evangelio de Juan (a
excepción de Jn 20,23 ), y, en comparación con el énfasis de Pablo en la fe,
el tema del arrepentimiento conducente al perdón es casi inexistente en los
escritos paulinos361• Para Lucas, el evangelio se puede resumir sobre todo
como promesa de perdón de los pecados. Por otro lado, sin embargo, sos
tiene la importancia de laJe. A este respecto utiliza tradición compartida
con Marcos y Mateo362, aparte de servirse de otros materiales solo conoci
dos a través de su Evangelio363, y conserva el tema como aspecto destacado
en Hechos364•

358 Metanoia ("arrepentimiento"): Mateo, 2 veces; Marcos, l ; Lucas, 5. Metanoeó
("arrepentirse"): Mateo, 5 veces; Marcos, 2; Lucas, 9. Nótense Le 5,32; 1 3,3.5; 1 5,7.10;
Hch 3,19; 1 1, 1 8; 17,30; 26,20.
359 Hch 2,38; 3, 19; 5,3 1 ; 10,43; 1 3,38; 26, 18; nótense también 8,22; 1 1,18; 13,24;
17,30; 1 9,4; 20,21 ; 26,20.
360 Me 2,5.7.9-10/Mt 9,2.5-6/Lc 5,20-21.23-24; Me 3,28/Mt 1 2,31-32/Lc 12,10;
Me 1 1,25/Mt 6,14- 1 5; Mt 6,12/Lc 1 1,4; Mt 1 8,21 -22/Lc 17,3-4; solo Me 4,12 y Mt
1 8,35 son distintivos.
361 Arrepentimiento: Rom 2,4; 2 Cor 7,9-10; 1 2,21 ; 2 Tim 2,25. Perdón: Rom 4,7;
Ef l,7; Col 1,14.
362 Le 5,20; 7,9; 8,25.48; 17,6; 1 8,42.
363 Le 7,50; (17,5); 17,19; 1 8,8; 22,32; nótense también 8,12- 13.50; 22,67; 24,25.
Véase asimismo Klein, Lukasevangelium, 57.
364 Hch 3,16; 6,5.7; 1 1,24; 13,8; 14,9.22.27; 1 5,9; 1 6,5; 20,21 ; 24,24; 26,1 8. El uso
de Hechos refleja bien la designación de "creyentes" que solían aplicarse los primeros
cristianos (Comenzando desdejerusalén, vol. II/l, 34-35).
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3) Lapaz es también un efecto característico del evangelio para Lucas y
un tema distintivo en el primero de sus libros365• El Benedictus culmina en la
esperanza de que la luz prometida "guiará nuestros pasos por el camino de
la paz" ( 1,79). El ser celestial mantiene la misma perspectiva: "Paz en la tierra
entre aquellos a los que él [Dios] favorece" (2, 14) . Los discípulos son envia
dos con un mensaje de paz ( 1 0,5-6). Jesús resucitado lleva un saludo de paz a
los asustados discípulos (24,36). La misión de Jesús es recordada como "pre
dicación de la paz" (Hch 1 0,36)366•
4) Igualmente significativa es la prominencia que da Lucas al tema de los
"pecadores": el evangelio lleva esperanza a los pecadores. Lucas emplea el tér
mino mucho más que los otros evangelistas367• Marcos y Mateo destacan la
afirmación de Jesús de que él ha sido enviado a "llamar a los pecadores" (Me
2,1 5- 1 7/Mt 9, 10-13) . Pero Lucas añade toda una serie de referencias:
•

5,8, la confesión de Pedro de que él es un pecador;

•

7,34, Lucas toma de Q la pulla de que Jesús es "amigo de recaudadores
de impuestos y pecadores";

•

7,37.39, la mujer que unge los pies de Jesús y recibe de él perdón es
identificada dos veces como pecadora;

•

1 5 , 1 -2, las parábolas de las cosas perdidas y del hijo perdido van dirigi
das a fariseos y escribas dados a murmurar que Jesús come con pecado
res;

•

1 5,7. 1 0, las parábolas ponen de manifiesto la alegría que hay en el cielo
por un solo pecador que se arrepiente;

•

1 8, 13- 14, el evangelio queda bien resumido en la parábola del fariseo y
el recaudador de impuestos; es este quien humildemente ruega, "Oh
Dios, ten compasión de mí, que soy pecador': el que es justificado;

•

1 9,7,Jesús se hospeda en casa de Zaqueo, conocido pecador, con lo cual
indica de nuevo para quiénes es el evangelio.

�e el interés del evangelio va más allá de las convenciones sociales normales
y de la tradición religiosa se observa también en las peculiares parábolas luca
nas del buen samaritano ( 10,29-37), la higuera estéril ( 1 3, 1 -9) y el juez ini365
366

Eiréné ("paz"): Lucas, 1 3 veces; Hechos, 7; Mateo, 4; Marcos, l ; Juan, 6.

Véase también Le 2,29; 7,50; 8,48; 1 9,38.42; Hch 9,31 ; 1 5,33; aunque nótese
asimismo Le 12,51 (¿procedente de Q oral?; cf. Mt 10,34).
367
Hamartólos: Mateo, 5 veces; Marcos, 6; Lucas, 1 8; Jn, 4. Véase D. A. Neale, None
but the Sinners: Religious Categories in the Gospel ofLuke (JSNTS 58; Sheffield: Sheffield
Academic, 1991).
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cuo ( 1 8, 1-8), por no mencionar el relato adicional de Lucas sobre curar en
sábado ( 14,1 -6). En su Evangelio, Lucas no emplea el término paulino "gra
cia" de un modo evangélico, pero su historia de Jesús ilustra la característica
del evangelio que Pablo encerró en la palabra "gracia"368•
5) También distintiva de la imagen de Jesús ofrecida por Lucas y de im
portancia para percibir su manera de entender el evangelio es el hincapié que
hace en el Espíritu Santo369:
1 , 1 5. 17, Juan el Bautista está lleno del Espíritu Santo desde su naci
miento;

•

•

1,35, la concepción de Jesús se produce al venir el Espíritu sobre María;

•

1 ,67, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza;

•

2,25-27, el Espíritu está particularmente activo en Simeón;

•

4, 1 , Jesús vuelve del Jordán, "lleno del Espíritu Santo";

•

4, 14, regresa a Galilea "por la fuerza del Espíritu";

•

4,1 8, en su sermón en Nazaret afirma ser aquel del que habla Is 6 1 , 1 : "El
Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar la
buena noticia a los pobres";

•

1 0,21, al regreso de los setenta y dos de la misión, Jesús se llena de gozo
en el Espíritu Santo;

•

1 1, 13, Lucas convierte las "cosas buenas" prometidas a los hijos de Dios
en la promesa misma del Espíritu Santo.

La relativa falta de referencias al Espíritu en todos los Evangelios no deja de
llamar la atención. Pero Lucas tiene las suficientes con que preparar para la
importancia que asigna al don del Espíritu en Hechos. Solo con Lucas-He
chos podemos ver que la predicción del Bautista de uno que bautizará con
Espíritu y fuego (Me 1,8 parr.) fue tomada en serio y devino un factor decisi
vo en la preparación de los discípulos para una misión efectiva y en infundir
les el convencimiento de que el evangelio era también para gentiles (Hch
1,5.8; 1 1, 1 5-16). La efusión del Espíritu en Pentecostés lanza la misión de la

368 En Hechos véase 4,33; 6,8; 1 1,23; 13,43; 14,3.26; 1 5, 1 1.40; 1 8,27; 20,24.32. Es
un tanto sorprendente que Lucas no extienda el tema de los "pecadores" (hamartoloi) a
Hechos, aunque Pablo le dio la oportunidad de hacerlo (especialmente Rom 5,8; Gal
2,1 5. 17).
369 Lucas toma también las referencias de Marcos al Espíritu (Le 3,16.22; 1 2,10.12).
Pero inesperadamente, mientras que Mateo (¿Q?) tiene a Jesús atribuyendo su poder
como exorcista al Espíritu (Mt 12,28), Lucas lo atribuye al "dedo de Dios" ( 1 1 ,20).
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Iglesia en Hechos (l,8; 2,4), al igual que la unción de Jesús por el Espíritu en
el Jordán puso en marcha su misión en el Evangelio (Le 3,22; 4, 1 . 14. 1 8)37 • La
promesa del Espíritu es el complemento esencial del perdón de los pecados
(Hch 2,38; 1 0,43-48; 1 1 , 14-1 8). El don del Espíritu es lo que completa el
bautismo y la fe (8, 1 4- 17; 1 9, 1 -6). Simplemente hay que añadir que Lucas
estaba especialmente impresionado por la tangibilidad del Espíritu371 -como
por otros fenómenos espirituales372-, de ahí que ofrezca más de un preceden
te para el "entusiasmo" (Schwdrmerei) y el pentecostalismo de nuestros días,
que muchos clérigos parecen apreciar y ver con agrado373•
0

6) El evidente interés que tiene Lucas en relacionar la buena noticia del
Evangelio con el evangelio tal como se concreta en Hechos se percibe por el
cuidado con que Lucas lleva a su segundo libro el núcleo de la predicación de
Jesús sobre el reino de Dios. Marcos y Mateo no nos dejan ninguna duda, por
supuesto, de que la proclamación del reino de Dios era central en la misión de
Jesús. Pero Pablo no parece esforzarse mucho en indicar que el mensaje del
reino proporcionaba una continuidad entre la buena noticia de Jesús y el
evangelio paulino374• Y el hecho de que Juan pase por alto la enseñanza de
Jesús sobre el reino hasta el punto en que lo hace375 sugiere que esa enseñanza
no se traducía bien al público de Juan. No obstante, Lucas estaba decidido a
demostrar que el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios seguía siendo un
elemento principal en la predicación cristiana de su tiempo. Aparte de que sus
referencias al "reino de Dios" en su Evangelio no solo igualan, sino que hasta
cierto punto superan las de Marcos y Mateo376, se aplica a insistir en que el
mensaje del reino era prominente en la predicación de Felipe (Hch 8,12) y
particularmente en la de Pablo ( 1 9,8; 20,25; 28,23). De manera muy signifi
cativa y deliberada utiliza como "sujetalibros" para Hechos dos referencias al
reino: este es tema de la enseñanza de Cristo después de su resurrección ( 1 ,3),

370 "El Espíritu derramado en Pentecostés inaugura una nueva era: esta es roda la cues
tión de la experiencia de Pentecostés narrada en Hch 2. Tal es también la razón por la que
hay que reconocer una visión trifásica de la hisroria de la salvación en la teología lucana''
(Fitzmyer, Luke, 1, 230). Véase también M. Turner, Powerftom On High: The Spirit in Is
rael's Restoration and 'Witness in Luke-Acts (Sheffield: Sheffield Academic, 1996).
371 Le 3,22 ("en forma corporal"); Hch 2,2-4; 8, 1 8; 1 0,44-46; 19,6.
372 P. ej., Le 9,32; 24,37-43; Hch 1,3; 1 0,4 1; 1 2,9. Véase mi UnityandDiversity in the
New Testament, § 44; "Enthusiasm': Ene. Re!. V, 1 1 8- 1 24.
373 Esta opinión es criticada por Bovon, "The Holy Spirit'; Luke the Theologian, 225272 (esp. 270-27 1).
374 Aunque nótense especialmente Rom 14,17; 1 Cor 4,20; 1 5,24; Col l , 1 3; 4, 1 1 ;
1 Tes 2, 1 2; 2 Tes 1,5.
375 Con la excepción del pasaje de tipo sinóptico Jn 3,3.5 y del peculiar 1 8,36.
376 Lucas, 32 veces; Marcos, 14; Mateo. "reino de Dios': 5, más "reino de los cielos':
32. Exclusivos de Lucas 4,43; 9, 1 1 .60.62; 1 2,32; 1 3,28; 14, 1 5; 17,20.2 1; 18,24.29; 19, 1 1 ;
21,31; 22,29.30; 23,42.
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y Hechos termina con un Pablo que todavía "predicaba el reino de Dios" a
todos los que acudían a él (28,30-31).
Las características lucanas del reino de Dios hacen, sin embargo, que la idea
del evangelista sobre la cuestión parezcan confusas o den lugar a confusión.
•

Omite texto marcano de carácter titular: "Jesús llegó a Galilea [ ... ] dicien
do: 'El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca"' (Me 1 , 1 5).

•

9,27. Jesús asegura a sus discípulos que algunos no gustarán la muerte
antes de que vean el reino de Dios (Me 9, 1 : "antes de que vean el reino
de Dios venido en poder").

•

9,60. Jesús advierte a un discípulo vacilante que su máxima prioridad es
ir "a anunciar el reino de Dios".

•

9,62. A otro le dice Jesús: '.'Nadie que ponga la mano en el arado y mire
hacia atrás es apto para el reino de Dios''.

•

1 6, 1 6. Desde Juan el Bautista "es anunciada la buena noticia del reino
de Dios, y todos lo toman [o tratan de tomarlo] por la fuerza".

•

17,20-21. La venida del reino de Dios no es observable, "porque el rei
no de Dios está ya entre vosotros''.

•

1 8,29. Lucas transforma la frase de Marcos "por el evangelio" en "por el
reino de Dios".

•

1 9, 1 1.Jesús pronuncia la parábola de las minas ( 19,12-27), "porque ellos
[los oyentes] creían que el reino de Dios estaba a punto de aparecer''.

•

2 1,8. Aunque los discípulos fueron en misión a anunciar "el reino de
Dios está cerca" ( 1 0,9- 1 1 ), ahora se les advierte de que no deben seguir
a los que digan: "El tiempo está cerca".

21,31. En la parábola de la higuera, que Lucas comparte en detalle con
Marcos y Mateo, Lucas aclara que lo que está "cerca" no es la venida del
Hijo del hombre (como se da a entender en Me 1 3,26-29/Mt 24,3033) sino el reino de Dios.
Última Cena con sus discípulos, Jesús asegura que no
• 22, 1 6. 1 8. En la
volverá a comer la Pascua "hasta que sea cumplida en el reino de Dios",
ni a beber del fruto de la vida "hasta que venga el reino de Dios''.
•

•

Hch 1 ,6. Duranté el tiempo que pasa Jesús resucitado con sus discípu
los, ellos le plantean una pregunta: "Señor, ¿es ahora cuando restablece
rás el reino de Israel ?"

•

14,22. Pablo templa el ánimo de los discípulos: "Es a través de muchas
persecuciones como entraremos en el reino de Dios".
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Lo que resulta un tanto confuso no es la tensión entre la presencia del
reino (Le 1 1 ,20; 16, 1 6; 1 7,20-21 ) y el reino futuro (22, 18), porque esa ten
sión era ya evidente en la proclamación por Jesús del reino de Dios377• Por
supuesto, la cuestión de la inminencia del reino sigue en pie. La cercanía es
afirmada aún (9,27; 1 0,9. 1 1 ; 21,3 1), pero parece haber igual preocupación
por que la cercanía no se exagere ( 1 9, l l ; Hch 1,6). Esto ya era una preocupa
ción en Marcos: "pero todavía no es el fin" (Me 13,7). Lucas refuerza la nota
admonitoria "pero el fin no es inmediato" (Le 21,9). Y omite la ulterior ad
vertencia de Marcos: "Es preciso que antes el evangelio sea predicado a todas
las naciones" (Me 1 3, 1 0). Pero parece distinguir la caída de Jerusalén (Le
2 1,20-24a) de la venida (todavía futura) del Hijo del hombre (21 ,25-28)378,
añadiendo la ulterior fase intermedia durante la que "Jerusalén será pisoteada
por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se hayan cumplido"
(2 1,24b)379• Así pues, a su manera, Lucas abre camino a la fase de la primera
misión cristiana, que él procederá a narrar en Hechos380•
Sin embargo, el hecho de que Lucas siga considerando la predicación del
reino como un aspecto todavía importante del evangelio pospascual sugiere
que él estaba menos preocupado respecto al tiempo de la venida del reino. La
suposición de que Lucas adaptó su narraci6n histórica como un medio de resol
ver "el retraso de la parusía" es más una preocupación del siglo XX que de
Lucas381• Lo que le inquietaba era más bien que la expectativa o ansiedad res
pecto al tiempo de la venida del reino desviase la atención de lo que realmen
te importaba. Y lo que importaba no era el "calendario" del reino, porque eso

377 jesús recordado, § 1 2.
378 "Con su omisión de [... ) 'en esos días' (Me 1 3,24), Lucas distingue claramente

aquello que Marcos vinculó: el 'fin' de Jerusalén y el 'fin' del mundo. Lo que aún ha de
pasar no sucederá 'en esos días; es decir, inmediatamente después de la destrucción de Jeru
salén" (Fitzmyer, Luke, II, 1 348).
379 No se debe entender "los tiempos de los gentiles" simplemente como una referen
cia a la dominación romana de Judea tras el fracaso de la rebelión judía (opina Fitzmyer,
Luke, II, 1 347). Como sugiere kairoi ("tiempos"), la frase es una expresión de la escatología
de Lucas (como en Hch 1,7 y 3,20), y quizá en cierro modo refleja Dn 12,7, denotando el
desarrollo del plan y designio de Dios como también Hch 14, 17 y 17,26). Por eso hay aquí
una dimensión de la historia de la salvación, y no se puede pasar por alto el paralelo con
Rom 1 1,25 (también 1 1 , 1 1 - 1 2); véase Evans, Saint Luke, 752; Bovon, Lukas, IV, 18 5.
380 El punto central de la tesis más desarrollada de Conzelmann, Theology ofSaint
Luke, 16-17 y pássim -que Lucas crea espacio teológico para la época de la Iglesia, tras los
períodos de Israel y del ministerio de Jesús-, tódavía resulta válido, aunque Conzelmann
lo haya desarrollado en exceso (Fitzmyer, Luke, I, 18-19, 1 82- 1 87, lo considera favorable
mente, pero véase la crítica, p. ej., de Schnelle, History, 252-253, 255-257). El doble rela
to de la ascensión de Jesús (Le 24, 5 1 ; Hch 1,9) significa que la ascensión tiene la doble
función de marcar el final del ministerio de Jesús en la tierra y el comienzo de la época/
historia de la Iglesia.
381 Cf. Kümmel, Jntroduction, 142-145.
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quedaba en manos del Padre, sino que la buena noticia de la muerte y resu
rrección de Jesús fuera llevada hasta los últimos confines por aquellos a los
que el Espíritu había dado poder para hacerlo (Hch 1,6-8). Lo que importaba
no era el rastreo del reino como si fuera algo observable, sino vivirlo (Le
17,20-21 ) y comprometerse con el reinado de Dios (9,62), cualesquiera per
secuciones que tal compromiso pudiera entrañar (Hch 14,22)382•
También aquí, pues, podemos ver claramente cómo trabajó Lucas con la
tradición de Jesús y cómo esta le proporcionó temas esenciales para narrar
la historia deJesús y para su descripción de los comienzos del cristianismo. Lucas
desarrolla (o roma de un depósito de tradición más abundante) los temas de
la salvación y el perdón. Pone de relieve la misión de Jesús para los pecadores,
sin extenderla a Hechos. Pero destaca mucho más que sus predecesores el
papel del Espíritu en la misión de Jesús y prepara más completamente de ese
modo para la importancia que tendrá en Hechos el papel del Espíritu. Y, algo
muy notable, da al "reino de Dios" pleno énfasis en la predicación de Jesús y
no duda en continuar con él en Hechos, aünque otros tenían más reservas
respecto a la introducción de ese tema en la predicación de la Iglesia primiti
va. En nada de esto reelaboró Lucas radicalmente la tradición de Jesús ni in
trodujo temas que fueran ajenos a ella. La exposición creativa de la tradición
de Jesús le dio roda la libertad que necesitaba para presentar un Jesús cuya
misión y enseñanza estaban más vigentes que nunca en su propia época.
d. Israely los gentiles

Uno de los aspectos que más llaman la atención en cada uno de los Evan
gelios es cómo el correspondiente evangelista lidia con la realidad de que
cuando él escribía ya estaba bien establecido que la buena noticia de Jesús era
tanto para los gentiles como para Israel. La cuestión es de especial importan
cia para Lucas, ya que probablemente t�vo el propósito desde el principio de
que la "primera palabra" de su Evangelio fuera seguida de una "segunda pala
bra" (Hch 1 , 1 ) . Admira, además, ver como el problema surgido tan aguda
mente en el período correspondiente a Hechos (cómo relacionar un Mesías
judío con unos creyentes no-judíos) es ya reconocido y resuelto anticipadamente en el Evangelio.
·

Hay dos peculiaridades también relevantes en el tema de Lucas-Hechos:
1) el carácter judío de la misión de Jesús y del evangelio predicado por él y los
primeros discípulos, y 2) el hecho de que ese evangelio, siendo buena noticia
para Israel, lo sea igualmente para las (otras) naciones. Considerado lo uno y

382

Véase también Fitzmyer, Luke, I, 23 1-235.
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lo otro, lo que se hace cada vez más evidente a medida que se desarrollan pri
mero el Evangelio y luego Hechos es la continuidad que veía Lucas entre Israel,
por un lado, y la misión de Jesús y el compromiso con los gentiles por otro383•
1 ) Notamos primero el carácter judío y centrado en Israel del evangelio/
Evangelio según Lucas.
•

La narración en los capítulos iniciales del Evangelio empieza y termina
en el templo de Jerusalén (Le 1 ,5-23; 2,25-50)384•

•

Se predice que Juan el Bautista "convertirá a muchos de los hijos de Is
rael al Señor su Dios" ( 1, 1 6) y que Jesús "reinará sobre la casa de Jacob
por los siglos" ( 1 ,33).

•

Los personajes principales en estos capítulos iniciales son totalmente
admirables desde el punto de vista de la piedad judía:
- especialmente Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que descendía de
Aarón, era "justo ante Dios y vivía intachablemente según todos los
mandamientos y regulaciones del Señor" ( 1,5-6);
- María, la madre de Jesús, extraordinariamente favorecida ( 1 ,30);
- Simeón, "hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel" (2,25),
- y Ana, que "no se apartaba del templo, sirviendo a Dios, ayunando y
orando noche y día" (2,37).

•

Los cánticos de María y Zacarías son típicos de la piedad judía tradicio
nal. El cántico de María, el Magníficat (Le 1 ,46-55 ), sigue muy de cerca
el modelo de la oración de Ana en 1 Sm 2, 1 -10. Termina con las pala
bras:
"'
- Ayudó a su siervo Israel, en recuerdo de su misericordia, según la pro
mesa que hizo a nuestros padres, a Abrahán y sus descendientes, por
los siglos de los siglos ( 1 ,54-55).

383 En recientes estudios, uno de los que mejor han apreciado el entendimiento del
pueblo de Dios por parte de Lucas es J. Jervell, Luke and the People ofGod: A New Look
at Luke-Acts (Minneapolis: Augsburg, 1 972); también The Theology ofthe Acts ofthe
Apostles (Cambridge: Cambridge University, 1 996). Véase asimismo Sellner, Das Heil
Gottes, cap. 9. Típico de una perspectiva cristiana posterior es el tratamiento que hace
Bovon de este tema en el capítulo titulado "La Iglesia" (Luke the Theologian, cap. 7), con
crítica deJervell (377-381).
384 La preocupación lucana con respecto a Jerusalén se refleja también en el orden
que vemos en Lucas de las tentaciones de Jesús, que culminan con Jesús situado en lo alto
del templo (4,9-12).
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• Como el cántico de Zacarías, el Benedictus (Le 1 ,68-79), se hace eco
del Salmista y profetiza en casi en cada verso385• Por ejemplo:
Mostró la misericordia prometida a nuestros padres y recordó su santa
alianza, el juramento que juró a nuestro padre Abrahán. [ ... ] [Juan el
Bautista] irá delante del Señor a preparar sus caminos, a dar a su pueblo
conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados ( 1,72.7677).
Cristianos de casi todas las generaciones han valorado esos capítulos por su
maravilloso relato del nacimiento y por sus cánticos, que han pasado a ser tan
tradicionales en la liturgia cristiana. Pero la intensidad de su carácter judío es
mucho menos apreciada y a menudo ni siquiera se llega a percibir.
• Solamente Lucas presenta a Jesús declarando explícitamente ser aquel
en quien se cumple la profecía de Is 6 1 , 1 -2, el ungido profetizado para
Israel (Le 4,1 6-21).
• Como ya señalamos ( § 42.4b), Lucas ha mantenido el énfasis en Je
sús-profeta y profeta como Moisés386•
• En una sección sumaria, paralela a Me 1,35-38, Lucas tiene a Jesús in
sistiendo en que él debe dejar Cafarnaún "para ir a otras ciudades a
proclamar la buena noticia del reino de Dios, porque para esto he sido
enviado" (Le 4,42-43).
• A la enseñanza de Jesús sobre la necesidad de echar el vino nuevo en
pellejos nuevos añade Lucas este comentario: "Nadie, habiendo bebido
del vino viejo, quiere del nuevo, porque dice : 'El viejo es el bueno"'
(5,39).
• Lucas no es tan invariablemente crítico con los fariseos como Mateo,
sino que incluye relatos sobre fariseos bien dispuestos o abiertos hacia
Jesús387•
• Lucas omite Me 6,45-8,26, por lo cual tampoco recoge la misión de
Jesús a Betsaida, Tiro y Sidón y la Decápolis (Me 6,45; 7,24.31).
• En su calidad de enviado a buscar y salvar a los perdidos (Le 1 9, 1 0),
Jesús cumple el prometido propósito de Yahvé de buscar y salvar a las
ovejas perdidas y dispersas del rebaño de Israel (Ez 34, 1 1- 1 6).

38 5 Como ilustran las notas marginales en Nestle-Aland, Novum Testamentum

Graece.

386 Le 9,12-17.3 1 ; 1 1,20; 13,33; 24,1 9.21 .
387 L e 7,36; 1 1,37; 13,3 1 ; 14, l ; ef. Heh 5,33-39; 23,6.
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• A diferencia de los otros sinópticos, y como Pablo ( 1 Cor 1 1,25), Lucas
subraya la dimensión de Nueva Alianza en la Última Cena (Le 22,20).
• Lucas conserva (compartida con Mateo) la tradición relativa a la pro
mesa de Jesús de que sus discípulos se sentarán en tronos para juzgar a
las doce tribus de Israel388.
• Al igual que los relatos del nacimiento estuvieron marcados por devotos
personajes judíos, la escena final de la presencia de Jesús en la tierra antes
de su resurrección cuenta con la intervención muy destacada de José de
Arimatea, "quien aguardaba expectante el reino de Dios" (23,5 1 ).
El tema continúa en Hechos.
• Como ya ha sido indicado, el segundo volumen de Lucas comienza con
una pregunta de los discípulos a Jesús resucitado: "Señor, ¿ es este el
tiempo en que vas a restablecer el reino de Israel ?" (Hch 1 ,6), un interés
que Jesús no desestima. Y el libro termina con la declaración de Pablo
de que él ha sido puesto en cadenas "por la esperanza de Israel" (28,20;
nótese también 26,6-7).
• La compulsión para cubrir el puesto dejado vacante por Judas y así
completar el número de doce apóstoles ( 1 , 1 5-26) implica que se seguía
viendo a los Doce como representación de las doce tribus del Israel es
catológico389.
• El primer sermón de Pedro en Jerusalén finaliza con la idea de que la
promesa (del Espíritu de Dios Padre) "es para vosotros, para vuestros
hijos y para todos los que están lejos y para todo aquel al que llame el
Señor nuestro Dios" (2,39). Los que "están lejos" son probablemente
los judíos de la diáspora, y el eco es de Is 57, 1 9390•
• En su segundo sermón, Pedro espera que "tiempos de consolación" ven
gan de Dios, así como "el tiempo de restauración universal" que Dios
anunció por medio de los profetas (Hch 3,20-21 )391. Y concluye recor
dando a los jerosolimitanos: "Sois los descendientes de los profetas y de
la alianza que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abrahán: 'Y en

388 Véase C. A. Evans, "The Twelve Turones oflsrael: Scripture and Politics in Luke
22:24-30''. en Evans y Sanders, Luke and Scripture, 1 54-170.
389 Comenzando desdeJerusalén, vol. II/ 1, 1 93. M. E. Fuller, The Restoration ofIsrael:

Israel's Re-gathering and the Fate ojthe Nations in Early Jewish Literature and Luke-Acts

(BZNW 1 38; Berlín: de Gruyter, 2006), sostiene que "el principal marco interpretativo
de Lucas para entender los Doce es el modelo exílico de restauración" (239-24 5; esp. 241).
39° Comenzando desdejerusalén, vol. II/l , 226 n. 275.
391 Comenzando desde]erusalén, vol. II/1 , 1 26-127.
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vuestros descendientes serán bendecidas todas las familias de la tierra"
(Gn 1 2,3; Hch 3,25).
• La primera misión cristiana fue definida como "comenzando desde Je
rusalén" (Le 24,47; Hch 1 ,8), e incluso cuando el evangelio llega mu
cho más allá de la tierra de Israel, Lucas mantiene en su narración la
centralidad de Jerusalén en la expansión del evangelio392•
• La continuidad del evangelio con la historia y esperanzas de Israel se
subraya en el primer sermón recogido de Pablo (Hch 13, 1 6-41 )
.

• E incluso después de haberse producido el "giro hacia los gentiles"393 la
narración de Hechos sigue hablando de la predicación del evangelio a
judíos y gentiles, y "el reino de Dios y el Señor Jesucristo" era predicado
a todos los que acudían a Pablo (judíos y gentiles), según la frase con
que finaliza el libro ( 28,30-3 1 )394•
Por eso, aunque Lucas no lo trata tan explícitamente como Mateo, el tema del
cumplimiento es tan marcado en su Evangelio como en el mateano. La conti
nuidad con las esperanzas de Israel y la realización de ellas son temas centrales
para Lucas.
2) Igualmente notable, sin embargo, es la repetida indicación de Lucas de
que esa buena noticia no es solo para Israel, sino también para los gentiles,
indicación presente tanto en el Evangelio como en Hechos395•
• Ya en los relatos del nacimiento, intensamente judíos, amplía Simeón
considerablemente su visión al orar a Dios con el "Nunc dimittis" (Le

392 Hch 8,14-25; 9,26-30; 1 1,1-1 8.22-24; 15,1-29; 2 1 , 1 5-23,31 . En Comenzando
desdejerusalén queda señalado que Lucas, en su relato de las apariciones de Jesús tras su

resurrección, las limitó a Jerusalén (138-139).
393 Hch 1 3,46-47; 1 8,6; 28,25-28.
394 Véase Comenzando desdeJerusalén, vol. II/2, 1 141- 1 1 53, con bibliografía (n. 222);
también Klein,Lukasevangelium, 59; M. Wolter, "Israel's Future and the Delay ofthe Parou
sia, according to Luke'; y R. C. Tannehill, "The Story oflsrael within the Lukan Narrative';
ambos ensayos en Moessner (ed.),jesus and the Heritage efIsrael 307-324.325-339; Sellner,
Das Heil Gottes, 368-378. Inapropiadameme, Schnelle habla del "desplazamiento de Israel
de su lugar privilegiado en la historia de la salvación" (History, 244; otros en Comenzando
desdejerusalén, vol. II/2 1 149 n. 225), pero se desentiende de la escena final (28,30-31), no
capta la importancia de 1 5,15-17 (véase in.fa) y al citar Le 21,21-24 pasa por alto el paralelo
entre 21,24 y Rom 1 1,25. Sobre la cuestión de si Lucas era "antisemita'; véase Comenzando
desdeJerusalén, vol. II/2 1 149 n. 225; también C. A. Evans, "Profecy and Polemic: Jews in
Luke's Scriprural Apologetic'; en Evans y Sanders, Luke and Scripture, 171-211.
395 Cf. S. G. Wilson, Ihe Gentiles and the Gentile Missión in Luke-Acts (SNTSMS
23; Cambridge: Cambridge University, 1 973; T. J. Lane, Luke and the Gentile Mission:
GospelAnticipates Acts (Fráncfort: Lang, 1 996).
,
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2,29-32). Alaba al Señor por la salvación que ha enviado con el niño
Jesús, la salvación "que has preparado en presencia de todos los pueblos,
una luz para iluminar a los gentiles y para la gloria de tu pueblo Israel''.
Los ecos del encargo de Isaías al Siervo -"Te hice alianza del pueblo y
luz de las naciones" (Is 46, 13 ); "Te daré como luz a las naciones; que mi
salvación llegue al final de la tierra" (Is 49,6)- son ciertamente delibe
rados y presagian el continuo punto de vista que Lucas mantiene en sus
dos volúmenes.
• En su relato sobre Juan el Bautista, Lucas sigue a Marcos (¿y Q?) citan
do Is 40,3, pero solo él continúa la cita durante dos versículos más
( 40,4-5 ), para finalizar con "y todos verán la salvación de Dios" (Le
3,4- 6)396.
• Lucas utiliza la tradición Q de la predicación del Bautista para recordar
a Israel que descender de Abrahán no es en sí garantía del favor divino:
"Dios puede sacar de estas piedras descendientes de Abrahán" (Le 3,8).
• Mientras que Mateo da inicio a su genealogía de Jesús con Abrahán
(Mt 1 ,2), Lucas la comienza con Adán, hijo de Dios (Le 3,38).
• Manifiestamente deliberada es la ampliación en Lucas del relato sobre
la predicación de Jesús en Nazaret: critica Jesús la reticencia de sus pai
sanos comentando que Elías no fue enviado a su propio pueblo, sino a
una viuda de Sarepta, en Sidón, y que el único leproso curado por Eli
seo fue Naamán el sirio (4,25-27). Lucas señala también la indignada
reacción de los presentes en la sinagoga de Nazaret (4,28-29).
• Un tanto sorprendentemente, Lucas omite uno de los principales casos
de Marcos en que Jesús extiende su misión más allá de Israel (Me 7,2430 ), pero conserva otros: el relato Q del centurión gentil como ejemplo
de fe mayor que la encontrada por Jesús en Israel (Le 7,9 ), y la expecta
tiva de Jesús de que muchos (no-judíos) vendrán de oriente y occiden
te, del norte y del sur y compartirán mesa y compañía en el reino de
Dios, mientras que habrá israelitas excluidos por sus malas acciones
( 1 3,28-29).
• La misión-encargo de Jesús a sus discípulos, únicamente doble en Lucas
(9, l -6; 10,1-1 6), sugiere la doble misión de la primitiva secta de Jesús:
a los circuncisos y a los incircuncisos (Gal 2,7-9). La misma caracterís
tica se observa en la versión lucana de la parábola de la gran cena, en la

396 Esta es la clase de detalle que sugiere que las citas de la Escritura no eran sacadas
arbitrariamente de su contexto, sino que a menudo lo presuponían. Tal fue el argumento
propuesto por C. H. Dodd, According to the Scriptures (Londres: Nisbet, 1 952) 126s,
pero ha sido cuestionado desde entonces.
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doble respuesta del anfitrión cuando los invitados se niegan a acudir:
primero, la misión de reclutar participantes para la cena; luego, otra
misión (Le 14,21 -23).
•

Igualmente notable es la prominencia que solo el Evangelio de Lucas da
a los samaritanos.
- Jesús reprende a Santiago y Juan por desear venganza contra un pue
blo de samaritanos (9,52-55), lo cual es el primer incidente en el largo
viaje a Jerusalén (9,51);
- Jesús trasciende siglos de prejuicios judíos contra Samaría contando
la parábola del buen samaritano, cuyo generoso comportamiento
marca un fuerte contraste con la indiferencia del sacerdote y el levita
( 10,30-35);
- el único de los diez leprosos curados por Jesús que vuelve para darle
las gracias es un samaritano ( 17, 1 1 - 1 9).

Así pues, Lucas indica como la posterior misión de Felipe a Samaría (Hch 8)
fue anunciada y en cierta medida anticipada por Jesús durante su propia mi
sión397.
Dado que Lucas subraya que la misión de Jesús está dirigida a "pecado
res" (hamartoloi}398, resulta extraño que destaque tanto las protestas
de Jesús contra la clasificación de los judíos (¿por los fariseos ?) como
"pecadores". Destaca la aceptación y perdón por Jesús de una mujer a
la que su anfitrión fariseo considera "pecadora" (Le 7,39-50 ). E intro
duce las tres parábolas de pérdida -de una oveja, de una moneda y de
un hijo-, señalando que los "pecadores" se acercaban a Jesús para oírle,
mientras los fariseos y escribas lo criticaban : "Este hombre acoge a los
pecadores y come con ellos" (Le 1 5, 1 -2). Lucas se muestra aquí muy
consciente de la ruptura de barreras que representaba la misión de Je
sús399. La implicación, sin duda buscada por Lucas, es que entre los
"perdidos" a los que Jesús vino a salvar ( 1 9, l O) se encontraban aque
llos a los que los israelitas devotos consideraban excluidos del interés
de Dios.

•

397 Contrástese con la única referencia de Mateo a los samaritanos (Mt l 0,5 ).
398 Le 5,8.30; 7,34.37.39; 1 5, 1 -2.7. 1 0; 18,13; 1 9,7.
399 jesús recordado, 686-689. Es importante aquí recordar que "pecador" era un tér
mino divisivo, utilizado para despreciar a aquellos que no contaban con la aprobación
de los que se consideraban a sí mismos "justos" (Jesús recordado, 604-609). Las referen
cias de Lucas muestran que él (o la tradición de que se sirvió) era muy consciente de ese
uso divisivo.
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• Una inferencia similar se puede sacar del énfasis añadido que Lucas pone
en la misión de Jesús a y para "los pobres" {ptochoi)400• Aquí, una caracte
rística particularmente digna de notar, tan distintiva de la narración de
Lucas, es el repetido énfasis de Le 14, 1 3.21 en que los invitados al ban
quete de la nueva era serán "los pobres, los tullidos, los cojos y los ciegos''.
El lenguaje refleja la lista de los excluidos de la comunidad sacerdotal de
�rnrán401, y la refleja tan estrechamente que se puede considerar proba
ble que Lucas recuerde a Jesús rechazando esa exclusión de la presencia
divina. Ni los pecadores ni los discapacitados deben ser tratados corno
no aptos para banquetear con los santos y adorar con los ángeles402.
En Hechos, no es necesario recordar más que unos cuantos pasajes.
• Ya ha sido mencionada la conclusión del sermón de Pedro, donde este
cita el versículo sobre el que Pablo construye una parte esencial de su pen
samiento ( Gn 12,3)403: la promesa de Dios a Abrahán de que "en tu des
cendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra" (Hch 3,25 ).
• Central para la conversión de Pablo es el encargo recibido del Señor de
cumplir la misión de su Siervo Israel de ser una luz para el rnundo404•
• En Hch 1 0- 1 1, Pedro aprende que las leyes sobre pureza e impureza no
significan que él deba mirar a alguna persona como profana o impura
( 1 0,28 )405•
• Hay que señalar también cómo Santiago, el hermano de Jesús, y jefe de
los mesiánicos de Jerusalén, resuelve el problema del creciente número
de no-judíos que se incorporaban a la fe en Jesús Mesías, pero sin ser
circuncidados. Lo resuelve en dos pasos. Primero, cita un texto de
Arnós (9, 1 1 - 12) :
Después volveré y reconstruiré la tienda de David, que está caída, y re
construiré sus ruinas y la levantaré de nuevo, a fin de que el resto de la
humanidad busque al Señor, incluidos todos los gentiles entre los que
mi nombre ha sido consagrado (Hch 1 5, 1 6- 1 7).
400 Le 4,1 8 (citando Is 61,l); 6,20 y 7,22 (reflejando Is 61,1); 14, 1 3.21; 1 6,20.22;
1 8,22; 1 9,8; 21,3.
401 1Q28a, 2,3-10; l QM, 7,4�6; 4QCD6; l l QT, 45, 12- 14.
402 jesús recordado, § 14.8a; también mi artículo anterior, ''Jesus, Table-Fellowship
and �ran''. en]. H. Charlesworth (ed.),]esus and theDead Scrolls (Nueva York: Dou
bleday, 1 992) 254-272.
403 Particularmente Gal 3,8; véase Comenzando desde Jerusalén, vol. II/ 1, 127 y
n. 166, más pp. 620-621 y 844.
404 Hch 9,15; 13,47; 22,21 ; 26,17-18.20.
405 Comenzando desdejerusalén, vol. II/1, 465-467.
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Esta combinación -restauración de Israel y aceptación divina de los
gentiles- resume el doble aspecto recalcado por Lucas más claramente
que en ningún otro pasaje (cf especialmente Le 2, 3 2) 406•
Luego, Santiago pronuncia lo que se ha dado en llamar "el decreto
apostólico" (Hch 1 5,20) . Este requiere que los creyentes en Jesús gen
tiles "se abstengan de lo contaminado por [contacto con J los ídolos,
de fornicación (porneia), de animales estrangulados (pnikton) y de
sangre [las leyes kosher]". Lo que a menudo no se ha tenido aquí en
cuenta es que la fuente principal del "decreto apostólico" parece ha
ber sido la legislación relativa al "residente extranjero", es decir, los
no-judíos que estaban radicados permanentemente en la tierra de Is
rael, "en medio del pueblo" (Lv 17,8-9 . 1 0- 1 4; 1 8,26)407• Esta era pre
sumiblemente la solución al "problema gentil", la cual aprobó el pro
pio Lucas y también, probablemente, la iglesia de Jerusalén. Es decir,
el "problema" es resuelto tratando a esos gentiles como "residentes
extranjeros", gentiles en medio del pueblo, sin que ello les impida con
servar su identidad de gentiles.

•

Hay, pues, una insistencia de Lucas en que el evangelio no es ajeno a Is
rael. El evangelio no está en oposición a Israel; no tiene que ser presentado en
antítesis a la Ley. Por el contrario, el evangelio busca la restauración de Israel,
la realización de las esperanzas de los profetas israelitas y la inclusión de los
gentiles como parte del cumplimiento de esas esperanzas. A diferencia de
Marcos, el Evangelio de Lucas no se centra en la discontinuidad entre la Ley
y un mensaje completamente abierto a los gentiles. A diferencia de Mateo, el
Evangelio de Lucas no pugna con los supervivientes rabínicos de la catástrofe
del año 70 sobre la herencia de Moisés y los profetas. Para Lucas, elEvangelio
no es evangelio salvo cuando trabaja por el cumplimiento de la esperanza de Is
rael como incluir a los gentiles dentro de ella408•

406 Puede ser, como sugiere Bovon (Lukas I, 15- 16), que Lucas situase la parábola del
hijo perdido (o pródigo) justo en el centro del Evangelio (Le 1 5 , 1 1 -32 [hijos menor y
mayor]) lo mismo que puso la conferencia de Jerusalén en el centro de Hechos ( 1 5,1-35
[gentiles e Israel]), proporcionando con cada uno de los dos pasajes la clave hermenéutica
de toda la obra. Sorprendentemente, Fuller, Ihe Restoration ofIsrae4 pasa por alto la que
es una de las expresiones más claras de la idea que tenía Lucas de la restauración de Israel.
407 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/l, 539-548.
408 ¿ Entiende Lucas que la destrucción de Jerusalén marca "el final de Israel como
portador de la promesa" (Koester, Introduction, II, 3 1 5), o que la Iglesia "es el verdadero
Israel" ? (Schnelle, History, 253) ? Tales juicios parecen la extrema simplificación de una
esperanza más compleja; el "supersesionismo" es una solución demasiado fácil de este
enigma del cristianismo primitivo, la cual llevó muy rápidamente al antijudaísmo y luego
al antisemitismo.
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Dada la existencia de un versículo como Mt 10,5, bien cabe preguntarse
si Lucas añadió estas consideraciones a la tradición de Jesús. ¿ Podían ser na
rradas en Hechos y con la afirmación de que tenían sus raíces en la misma
misión de Jesús, en su visión y en las ideas de su enseñanza? De hecho, como
se acaba de demostrar, es posible elaborar un buen argumento para responder
a esta última pregunta de manera afirmativa. De hecho, parece como si Lucas
hubiera concebido su Evangelio teniendo en mente desde el principio no solo
la continuación de Hechos, sino también la idea de prolongar la continuidad
entre los dos libros y la (sola) historia que narran. La única cautela que hay
que señalar es que la continuidad era no solo de Israel con los gentiles, como
si Israel fuera ahora dejado atrás. La continuidad era, como he tratado de in
sistir, en lo tocante a la esperanza de Israel cumplida precisamente con la in
clusión de gentiles en esa esperanza realizada.
En este caso podemos decir, por tanto, que Lucas veía implicaciones y
alusiones en la tradición de Jesús que él fue capaz de desarrollar y hacer más
explícitas en el material sobre el que tenía pleno control. Hay que señalar que
Lucas no quiso crear nuevo material ni insertar sus propias preocupaciones
libremente en la tradición de Jesús. Se contentó con que la tradición apuntase
en la dirección que él veía que había seguido el evangelio desde la primera
Pascua de Resurrección. Recurrió a sus pocas características explícitas, pero
tampoco dudó en adaptar su uso de la tradición de Jesús para expresar aquello
que él creía necesario. El carácter judío del origen y la misión de Jesús, así
como de la esperanza todavía proclamada por Pablo (y por Lucas como uno
de sus sucesores), pero asimismo el evangelio abierto también a los gentiles:
esta fue la línea que Lucas empezó a trazar en su narración de la vida y misión
de Jesús y continuó en su segundo libro.

e. Prioridades del discipulado
Uno de los aspectos sorprendentes -por no decir decepcionantes- de
Hechos es el no haber aprovechado su autor la oportunidad para describir
las cuestiones éticas y las prioridades de las nuevas iglesias cuya fundación
él estaba relatando. En Hechos se echan en falta, por ejemplo, la clase de
enseñanza que impartió Jesús en el sermón de la llanura (Le 6,20-49) o
cuestiones como las que tocó Pablo, digamos, en sus cartas a Corinto. Es
cierto que hay referencias a la comunidad de bienes en la primera iglesia de
Jerusalén (Hch 2,44-45 ; 4,32-37) y a la preocupación en la iglesia de Antio
quía por la predicha situación de hambre que podía afectar a los creyentes
de Judea ( 1 1 ,27-30). Y el discurso de despedida de Pablo en Mileto toca
algunas fuertes notas éticas (20,33-35). Pero, por otro lado, descripciones
excesivamente sumarias, como 1 1 ,23, 1 3,52 y 20,37-38, no nos dicen casi
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nada sobre cómo vivían los primeros cristianos y cuáles eran sus prioridades
éticas. Uno de los ejemplos más notables de la poca disposición de Lucas a
mantener la misma continuidad entre el Evangelio y Hechos como hizo
respecto a la cuestión Israel-gentiles es la ausencia completa de referencias
al amor o conversación sobre él en Hechos. Presumiblemente, Lucas pudo
suponer que la parénesis ofrecida en su Evangelio continuaba las enseñan
zas y las palabras de ánimo a las comunidades a las que eran leídos sus volú
menes409. Pero el extraño silencio de Hechos sobre esta cuestión no deja de
ser desconcertante.
A diferencia de Mateo, el Evangelio de Lucas también parece carecer de
una preocupación explícita por la enseñanza4 1º. Pero esto no debe llevarnos a
restar importancia a los varios temas y subrayados pastorales y éticos que Lu
cas mantiene en su Evangelio.
•

•

Una indicación temprana del interés de Lucas en esta área es el breve
párrafo que solo él incluye en la predicación del Bautista, donde Juan
exhorta a los reunidos en torno a él a ser generosos, honrados y justos
(Le 3,10- 1 4).

Lucas destaca más el tema de la humildad que los restantes evangelis
tas411, y en su versión de la historia del centurión es en el sentimiento
que este tiene de falta de merecimiento donde Lucas pone el foco
(7,4.6). Esto es coherente con la conocida enseñanza sobre la grande
za, en la que se toma como modelo un niño pequeño y no los que se
ñorean sobre otros412. La parábola del fariseo y el recaudador de im
puestos está dirigida a algunos que miraban a otros con desprecio
( 1 8,9)413.

409 Evans, SaintLuke, 93-94. Curiosamente (a pesar de lo que fue señalado en n. 278,
supra) Lucas pone la excepcional abstracción de Lv 1 9,18 en boca de un legista que plan

tea a Jesús una pregunta (Le 10,27), aunque esto es probablemente una simple técnica
pedagógica, que cambia el foco a la exposición que hace Jesús de Lv 19, 18 en la parábola
del buen samaritano ( 10,29-37).
41 0 "El tercer Evangelio carece de la estructura pedagógica del Evangelio mateano,
con su deliberada alternancia de episodios narrativos y discursos catequéticos" (Fitzmyer,
Luke, l, 1 62). Bovon nota poco interés de Lucas en la enseñanza moral (Luke the Theofo
gian, 435-436). Evans apunta que solo se dirigen a Jesús como "Maestro" quienes no son
sus discípulos y que únicamente en 22, 1 1 Jesús se refiere a sí mismo como "Maestro"
(Luke, 67), aunque Lucas es constante en hablar de "discípulos" de Jesús y continúa con
tal designación en Hechos (Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1, 32-33 )
411 Le 1 ,48.52; 14, 1 1 ; 18,14.
41 2 Le 9,46-48; 18,16-17; 22,24-27.
413 Lucas también reproduce el interés de la tradición de Jesús por "los más peque
ños" (Le 7,28; 9,48; 17,2), quizá reforzando el tema con las palabras de ánimo al "pequeño
rebaño" (1 2,32) y el sobre el "pequeño" Zaqueo (1 9,1-10).
.
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Más prominentes, sin embargo, son las repetidas advertencias de Lucas
contra los peligros de la riqueza, características de su Evangelio414:
- Dios "despidió a los ricos sin nada" ( 1 ,53 );
- "¡Ay de vosotros, los ricos !" (6,24);
- mientras que Marcos apunta a la "seducción de la riqueza" como una
de las cosas que ahogan la palabra (Me 4, 1 9), en Lucas la ahoga sim
plemente la riqueza (Le 8, 14);
- la terminante advertencia de Jesús contra la codicia ( 1 2, 1 5) va segui
da de la parábola del rico necio ( 1 2, 1 6-21), y juntas proporcionan
una secuencia más ajustada de la enseñanza de Jesús sobre la avidez
que la de Mateo ( 12,22-3 1 /Mt 6,25-33);

- el discipulado tiene como condición la entrega de los propios bienes
(Le 1 2,33; 14,33), como es ilustrado por los primeros discípulos
(5, 1 1 .28; cf. 1 8,22);
- los fariseos son descalificados como "amantes de las riquezas" ( 1 6, 14);
- la parábola del hombre rico y Lázaro resume la urgencia de tales prioridades ( 1 6, 1 9-3 1 ) ;
- Lucas toma el dicho marcano de Jesús respecto a que "es más fácil que
pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de
Dios" (1 8,25); pero también en el episodio precedente agudiza el reto
lanzado por Jesús al joven principal: "Vende todo lo que tienes" (18,22);
- y la promesa de Zaqueo de dar la mitad de sus bienes a los pobres y
compensar generosamente a quienes haya defraudado suscita la res
puesta de Jesús: "Hoy, la salvación ha llegado a esta casa" ( 1 9,8-9)415•
•

Un corolario natural, indicado en los mismos pasajes, es lapreocupación
de Lucas por lospobres; el Magníficat también celebra que Dios ha "lle
nado a los pobres de cosas buenas" ( 1,53); la primera bienaventuranza
está dirigida a "vosotros los pobres" ( 6,20); en cierto contraste con los
"pobres de espíritu" de Mateo), y la segunda bienaventuranza se refiere
a "los que tenéis hambre ahora'', con el "ay" complementario dirigido a
"los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre" ( 6,2 1 .25).

414 Bovon examina otra literatura (Luke the Theologian, 546-551). Paul Trebilco (en
correspondencia privada) me recuerda que hay otro material en Lucas que parece presu
poner la existencia de algunos lectores ricos, que pueden invitar a comidas (Le 14,12-14),
donar generosamente (6,30.35; 1 1,41 ; 12,33-34) o comprar una espada (22,35-38).
415 La parábola del administrador infiel sugiere una actitud de prevención con res
pecto al dinero (16,1-9). Véase Fitzmyer, Luke, I, 247-251.
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• También notable, en una sociedad patriarcal, es cómo Lucas pone de
relieve la atención de Jesús a las mujeres y al papel de ellas en su misión,
lo cual constituye otro rasgo distintivo del Evangelio lucano:
- Isabel, María y Ana, en Le 1 -2;
- la noticia especial dada a la pecadora en 7,36-50;
- el ministerio de mujeres en 8,2-3 (destacado mucho antes que el
equivalente marcano [Me 1 5,40-41]);
- el apoyo a Jesús por parre de Marra y María ( 1 0,28-42) y una mujer
desde la multitud ( 1 1 ,27);
- La preocupación de Jesús específicamente por la viuda de Naín (7, 13)
y la mujer encorvada ( 13,10- 1 7);
- la mujer que persistentemente reclama justicia deljuez inicuo (18,2-5);
- la destacada presencia de mujeres en las escenas finales (Lucas añade
23,27-29).
Obviamente, Lucas prepara el camino para su segundo libro416, aunque el
relieve que da a las mujeres en Hechos difícilmente refleja la importancia
de ellas en el equipo misionero de Pablo, importancia que conocemos
por las carras paulinas417•
• La única característica distintiva del tercer Evangelio merecedora de
mención aquí es la prominencia que da Lucas a la oración de Jesús. Sigue
a Marcos en narrar la escena de Getsemaní (22,40-41 .45-46) y toma 6,28
de material compartido con Mateo. Pero amplía considerablemente el
tema y subraya la importancia de la oración en el Evangelio y para Jesús:
- el Evangelio empieza en un ambiente de oración ( 1 , 1 0; como sucede
en Hechos [ 1, 14; 2,42)) ;
- e l Espíritu bajó sobre Jesús e n el Jordán mientras estaba orando
(3,21 -22);
- Lucas señala la costumbre de Jesús de retirarse a lugares desiertos para
orar (5, 1 6);
- Jesús pasa toda una noche en oración antes de elegir a los doce discí
pulos (6, 1 2-13) ;

416 Particularmente Hch 9,36-42; 12,12; 13,50; 16, 14-1 5; 17,4.12.34; 1 8,2.18.26; 21,5.
417 Comenzando desdejerusalén, vol. II/l, § 29,6; en los equipos misioneros de Pablo
constituían por lo menos el veinte por ciento (661).
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- Lucas refiere que Jesús estaba en oración antes de la confesión de Pe
dro

(9, 1 8-20);

- Jesús sube al monte para orar y mientras lo hace se produce su trans
figuración

(9,28-29);

- su práctica de la oración lleva a los discípulos a pedirle que les enseñe
a orar

( 1 1 , l);

- l a parábola del amigo importuno enseña persistencia e n l a oración

( 1 1,5-8, introduciendo el pasaje Q 1 1 ,9-13);
- similarmente, Lucas apunta que l a razón por l a que Jesús dijo l a pará
bola del juez inicuo fue para hacer comprender "la necesidad de orar
siempre sin desfallecer"

( 1 8, 1 ) ;

- l a parábola del fariseo y el recaudador de impuestos tiene como fin
destacar la eficacia de la oración

( 1 8, 1 0-14).

Todo esto, una vez más, es distintivo del Evangelio de Lucas. Una obvia de
ducción es que Lucas optó por destacar el tema para proporcionar con la vida
y enseñanza de Jesús un modelo de oración a los lectores/ oyentes de su Evan
gelio.
Es interesante en este punto la comparación entre Lucas y los otros si
nópticos. Porque Marcos y Mateo parecen encantados con la oportunidad de
transcribir el evangelio para ofrecer un manual de disciplina. En cambio, Lu
cas utiliza su Evangelio para hacer comprender aspectos de la misión de Jesús
que tienen continuas consecuencias prácticas para los valores y prioridades de
la vida conforme al evangelio que de hecho él recomienda. Sigue a Marcos en

(9,23-27), pone de relieve
(9,59-62; 14,25-33) y comparte mucho de la

dar a conocer las "condiciones del discipulado"
este asunto con más materiales

tradición que reunió Mateo en el sermón del monte, aunque el hecho de que
se encuentre en Lucas bastante más dispersa sugiere que él prefería que la
enseñanza parenética apareciera más bien episódicamente que en secciones
concentradas. Por lo demás, expone su mensaje pastoral de manera alusiva y
mediante la introducción de parábolas, muchas de las cuales no eran conoci
das o utilizadas por los otros evangelistas. Supuestamente, esto fue una deci
sión pedagógica con la que él quería impulsar a Teófi.lo y a la generalidad de
su público a que prestasen atención a los relatos acerca de Jesús que él conta
ba. Lucas se daba cuenta de la eficacia de la parábola como instrumento di
dáctico y narró la historia de Jesús como la parábola de Jesús4 18•

418 Klein ilustra la cuestión señalando que Jesús respondió a la pregunta"¿ Quién es
mi prójimo?" (Le 1 0,29 ) diciendo una parábola. " La cuestión no es resuelta niexPfi cada.
Lectores y oyentes son introducidos en un asunto que tiene resonancias en ellos mientras
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Aquí nuevamente podemos ver cómo un experto transmisor de la tradi
ción de Jesús supo narrar de manera sencillamente eficaz los episodios y pa
rábolas de esa tradición. Su centrarse en aspectos particulares fue entera
mente apropiado y oportuno. Su desarrollo de determinados puntos de la
tradición de Jesús era totalmente esperado. No había perspectiva que Lucas
expusiera, explícitamente o mediante alusión, que él no hubiera mostrado
que estaba profundamente arraigada en la tradición de Jesús conocida por
los discípulos. El Evangelio de Lucas era una recitación prolongada de la
tradición de Jesús, cuyo carácter de recitación debía de ser familiar a la ma
yoría de los cristianos419•
En suma, la "exposición ordenada" de Lucas ( 1 ,3) no era probablemente
distinta de las "exposiciones ordenadas" ( 1, 1 ) de sus predecesores, en el senti
do de que la manera en que Lucas manejó la tradición de Jesús era típica del
modo en que se habían servido de ella sus predecesores y de cómo se utilizaba
(en fragmentos más pequeños, por supuesto) en las reuniones semanales de
los cristianos para el culto y la doctrina. El hecho de que Lucas describa el
trabajo de sus predecesores y el propio en términos similares -diegesis, "expo
sición ordenada'' (1,1); kathexés, "sucesión ordenada" (1,3)- es probablemen
te indicio suficiente de que Lucas veía su trabajo como asimilable al de sus
predecesores: culminante en la secuencia, quizá, pero parte de la misma se
cuencia. Si Lucas se hubiera presentado a sí mismo aportando material nuevo
y hasta entonces desconocido, o creando un retrato de Jesús discordante con
los anteriores, difícilmente podría haber convencido a Teófilo de la asphaleia,
"certeza, verdad", de lo que le habían transmitido esos predecesores mediante
esas "exposiciones ordenadas" anteriores ( 1 ,4). Lo que Lucas trataba de lograr
era la confirmación de esa enseñanza anterior, no una narración totalmente
diferente. La manera en que procedió ha sido suficientemente documentada
en esta sección para que podamos apreciar cómo esperaba Lucas lograr su
objetivo. Sobre todo ha quedado más claro que los aspectos que Lucas trae a
primer plano se pueden reconocer como aspectos de la tradición de Jesús, es
decir, aspectos del recuerdo pleno de la misión de Jesús formulados por sus
primeros discípulos y transmitidos mediante la enseñanza y el culto, y fami
liares a los cristianos del tiempo de Lucas en una variedad de formatos, pre
sentaciones e interpretaciones. El ]esús de Lucas es todavía Jesús recordado.

lo hacen objeto de su reflexión, y fuera de esa reflexión deben determinar la cuestión por
ellos mismos en cada uno de los casos" (Lukasevangelium, I, 52).
419 El comentario de Fitzmyer respecto a la actitud de Lucas ante la riqueza del ma
terial se podría aplicar más de manera más general: "Difícilmente tuvo su origen en el
propio Lucas; no hay razón para pensar que no tenga sus raíces en la predicación del Jesús
histórico. Pero, por sus propias razones, Lucas decidió darle más relieve, algo que él veía
como una necesidad imperativa de la comunidad para la que escribía" (Luke, I, 248).
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Jesús recordado se convierte en el evangelio
de Jesucristo

En este capítulo, pues, hemos examinado la etapa siguiente: cómo era re
cordado Jesús. Ya hemos visto qué se recordaba de él (en el tomo !,jesús recor
dado). Y en §§ 23.4-5 señalamos las que podrían considerarse primeras creen
cias acerca de Jesús. Ahora nos hemos fij ado en cómo era recordado, cómo esas
primeras creencias formaron el recuerdo que había de él. Hemos visto que el
evangelio formulado por Pablo en particular y configurado de manera más
completa (por Marcos) como una narración (Evangelio) del ministerio de Je
sús, culminante en su muerte y resurrección, fue desarrollado por escrito apro
ximadamente en los primeros sesenta años del cristianismo (§ 41). El hecho
mismo de que la buena noticia relativa a Jesús fuera puesta por escrito de for
ma extensa y coherente, haciendo una clara descripción de su ministerio y se
ñalando como clímax su muerte y resurrección, y que esto fuera realizado es
tando aún en vida los discípulos inmediatos de Jesús, es una realidad clave a la
que no se ha prestado la atención que merece. Y el hecho de que las tres prime
ras narraciones sobre el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús -los
tres primeros Evangelios- estén tan interrelacionados y proporcionen una vi
sión tan coherente de ese ministerio, mostrando nítidamente cómo era Jesús
recordado, nos da confianza en que esos recuerdos eran de los discípulos del
mismo Jesús en los años posteriores a su muerte y resurrección: el impacto
causado por Jesús, extendido al período oral de las tradiciones sobre su minis
terio y enseñanzas, que acabaría dejando su marca en el material constitutivo
de los Evangelios sinópticos. Fue este impacto continuo de Jesús tal como es
manifestado en los primeros Evangelios escritos lo que hizo posible perfilar las
primeras creencias sobre Jesús y recobrar el impacto histórico que él causó.
Entre lo que ha quedado claro en este capítulo es que había una amplia va
riedad de recuerdos de la misión de Jesús compartidos por sus primeros segiii
dores: una amplia variedad de recuerdos de lo que Jesús hizo y enseñó. Los
primeros discípulos compartían una misma fe: la fe evocada por el "evangelio"
y expresada en la confluencia de las tradiciones que componían los tres prime
ros Evangelios. Pero, naturalmente, la fe se podía expresar -y era expresada- de
maneras diferentes: con los mismos relatos sobre Jesús más otros distintos; con
recuerdos de sus mismas enseñanzas, pero formuladas de maneras diversas, en
relación con lo que podemos deducir que eran diferentes contextos.
La forma completa del e/Evangelio ofrecida por Marcos expuso la buena
noticia deJesús desde la perspectiva de su relación con Dios (el Hijo de Dios), de
su ministerio de curaciones y exorcismos y de su relación con Israel como Mesías
y (con el mundo en general) como el Hijo del hombre. Como hemos visto, el
Evangelio de Marcos proporcionó un manual de discipulado, en el que subrayó
la autoridad de Jesús como maestro e indicó el contenido de su enseñanza.
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Mateo siguió a Marcos -no se debe pasar por alto la importancia de
esto- en la forma que también dio a su Evangelio escrito, al exponer la signi
ficación de Jesús para Israel y al utilizar su Evangelio para ofrecer un manual
de discipulado y de disciplina eclesiástica. La conexión del Evangelio de Ma
teo con las tensiones de su época (período subsiguiente a 70 d. C.) se percibe
en sus enfrentamientos con los herederos inmediatos de los fariseos sobre la
herencia de Israel y en sus propios esfuerzos por presentar una misión dirigida
principalmente a Israel pero abierta también a los gentiles.
Y Lucas procedió de igual manera, aprovechando la misma gama de tra
diciones sobre la misión de Jesús, aunque realizando probablemente una in
vestigación más amplia y cuidadosa (Le 1 , 1 -4) que las que pudieron llevar a
cabo Marcos y Mateo. Presumiblemente fue esta investigación más amplia lo
que le permitió describir la importancia de Jesús desde sus propios puntos de
vista. Más aún, seguramente gracias a esa investigación pudo subrayar el ca
rácter del evangelio, sobre todo en lo tocante a los "pecadores" y al don del
Espíritu, el cual forma un vínculo esencial con la historia que continúa su
desarrollo en el segundo volumen. Igual de importante era para Lucas, evi
dentemente, poner de relieve que el evangelio de Jesús tenía a los gentiles
como destinatarios, así como subrayar también las prioridades evangélicas.
Lo que no deja de llamar la atención en todo esto es la unidad de los tres
primeros Evangelios en su diversidad, su "igualdad dentro de la diferencia" en
las maneras en que Jesús era reflejado y presentado. Esto es lo importante, lo
que hizo posible escribirjesús recordado: que la rica diversidad de los Evange
lios sinópticos permitió hacerse una idea de las diferentes lecciones que pudie
ron sacarse de los que eran unos mismos recuerdos, o, más exactamente, de di
ferentes recuerdos acerca de un mismo hombre y su misión. Mostrar el otro
lado de la recordación -que los diferentes recuerdos indican también qué era
importante para quienes tenían el compromiso y la responsabilidad de recor
dar, como se puede apreciar por los sinópticos- ha sido la tarea de este capítulo.
�eda la tentación de rematar el capítulo adentrándonos en nuestras re
flexiones sobre la recepción de los Evangelios sinópticos. Pero no ha llegado
todavía el momento oportuno de hacerlo. Es cierto que en una sección ante
rior de este mismo capítulo (§ 42.2e) hemos considerado de manera fugaz la
recepción del Evangelio de Marcos: con Mateo y Lucas se inició ese proceso
de recepción, y el breve análisis era parte integral de § 42. Pero ir más allá,
para estudiar con algún detenimiento la recepción de los tres sinópticos, nos
obligaría a adentrarnos considerablemente en el siglo JI, y eso es mejor pospo
nerlo hasta § 44. No olvidemos que aún no hemos examinado todos los Evan
gelios del NT. Primero, pues, habrá que estudiar el Evangelio de Juan en de
talle (§ 43). Solo entonces estaremos en condiciones de preguntarnos cómo
era recordado Jesús en el siglo segundo.

----·
-- ----

Capítulo 43

El evangelio de Jesucristo, reconfigurado :
Juan y Tomás

Otros dos documentos con el título "Evangelio" -el Evangelio de Juan y
el Evangelio de Tomás- comparten aspectos similares pero encontrados. Es
decir, ambos hicieron abundante uso de la tradición de Jesús como está ates
tiguada en la tradición sinóptica. Pero también divergen marcadamente de
esa tradición en el contenido y el carácter de su material. La diversidad en el
uso que hicieron de la tradición anterior difiere tanto de la diversidad mani
fiesta en la tradición sinóptica de Marcos, Mateo y Lucas que ambos pueden
ser clasificados como pertenecientes a otra categoría. Para quienes están fami
liarizados con el Nuevo Testamento y conocen, por tanto, la canonicidad de
Juan y el estatus no-canónico de Tomás, tal comentario puede ser muy discu
tible. Pero un examen desapasionado de estos Evangelios es capaz de sorpren
der poda divergencia en el tratamiento joánico de Jesús con respecto al de los
otros Evangelios canónicos y por la cercanía de buena parte de Tomás a la
tradición sinóptica. Estudiando el Evangelio de Juan y el de Tomás separada
mente de los otros canónicos y estableciendo a la par comparaciones apositi
vas, abrigo la esperanza de que se aprecien mejor ambos aspectos, la divergen
cia de uno y la cercanía del otro en relación con los sinópticos, para llegar así
a una apreciación plenamente informada de Juan y Tomás. En particular será
importante entender mejor por qué uno de los dos fue admitido dentro del
importante canon del Nuevo Testamento y el otro rechazado, y preguntarnos
si, en vista de la nueva oleada de interés en el Evangelio de Tomás, ese juicio
anterior debe ser revisado o matizado 1 •
1 La cuestión es planteada entre otros por Funk et al., The Five Gospels, y H. Taussig,
A New New Testament: A Biblefar the 21st Century Combining Traditional and Newly
Discovered Texts (Nueva York: Houghton Miffin Harcourt, 201 3). Un interesante abor
daje de la cuestión es el ensayo de Moody Smith, "John and the Apocryphal Gospels: Was
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El Evangelio según Juan

Cuando personas poco conocedoras de los Evangelios pasan de los si
nópticos a Juan, bien pueden experimentar una especie de sorpresa. Los
Evangelios sinópticos, pese a sus rasgos distintivos, son considerablemente
similares, cortados de un mismo paño. Cuando los tres primeros Evangelios
del NT son expuestos de manera sinóptica, el grado de semejanza y coinci
dencia es verdaderamente sorprendente. En cambio, lo notable del cuarto
Evangelio con respecto a los otros tres canónicos es su desemejanza. Tiene, sí,
una estructura "evangélica" similar a la que ya hemos observado (§ 41), e in
cluso un grado notable de coincidencia. Pero, como veremos en un momen
to, el carácter y el contenido son muy diferentes.
La diferencia es tal que plantea un importante problema a nuestra explo
ración de cómo la tradición de Jesús fue recordada y utilizada en las últimas
décadas del siglo primero y ya entrado el segundo. Porque con los sinópticos
se da una considerable semejanza en el modo en que muestran haber usado y
desarrollado la tradición de Jesús. Pero con Juan surgen preguntas de gran
calado : ¿�é sucedió con esa tradición, que nos es familiar por los sinópti
cos ? ¿ Prescindió Juan de ella? ¿ La desarrolló de manera que sus comienzos en
la misión de Jesús quedaron oscuros ? Los Evangelios sinópticos mostraron
flexibilidad en el uso de la tradición de Jesús, en el modo en que fue referida
y en la interpretación que se hizo de ella. Pero siempre la mantuvieron con su
peculiaridad y estructura básicas ("lo mismo aunque distinto"), por lo cual se
puede distinguir muy bien la huella del que había causado el impacto que dio
lugar a la tradición y que fue expresado en ella2• Con Juan, sin embargo, no es
posible hablar de "lo mismo aunque distinto". Y surge la pregunta de si las
influencias controladoras que mantenían la semejanza básica de la tradición
de Jesús en los sinópticos perdieron su eficacia en el caso del cuarto Evangelio.
Alternativamente, ¿ hubo otras influencias que configuraron la primitiva tra
dición de Jesús en muy diferentes formas, cambiando su carácter y convirtien
do la impresión que producía en algo muy distinto del impacto causado pri
meramente por Jesús mismo ? ¿ O era la corriente de tradición sinóptica solo
una de varias surgidas de la misión de Jesús ? En otras palabras, ¿produjo Jesús
muy diferentes impactos en diferentes individuos y grupos, por lo cual nin
gún Evangelio ni grupo de ellos podría haber retenido y representado en su
John the First Apocryphal Gospel ?''. The Fourth Gospelin Four Dimensions (University of
Sourh Carolina, 2008) 1 56-165. Para lo expuesto aquí, cf. particularmente L. T.Johnson,
"John and Thomas in Context: An Exercice in Canonical Criticism", en]. R. Wagner et al.
(eds.), The Word Leaps the Gap: Essays on Scripture and Theology in Honour ofRichard B.
Hays (Grand Rapids: Eerdmans, 2008) 284-309.
2 Esta fue la base para el intento de presentar la misión de Jesús en jesús recordado.
Vé ase también mi colección de ensayos, The Oral Gospel Tradition.
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totalidad la misión de Jesús ? Estas son preguntas, como veremos, que tienen
que ver también con los Evangelios no-canónicos (§ 44). Pero no deja de ser
significativo que surjan primero con el Evangelio de Juan.

a. El rompecabezas del Evangelio deJuan
Con los tres primeros Evangelios del NT, un primer paso natural fue ex
plorar las interrelaciones entre ellos, algunas literarias y otras probablemente
orales. En el caso del cuarto Evangelio, sin embargo, las diferencias con los
Evangelios sinópticos son tan grandes que es difícil comparar con ellos el
Evangelio de Juan, al menos de manera tan directa. Como la familiaridad con
los Evangelios del NT puede cegar en cierto modo a lectores y comunidades
cristianas con respecto a las diferencias entre los sinópticos y Juan, será bueno
comenzar indicando lo amplias y profundamente arraigadas que son esas
desemejanzas.
Por otro lado, hay considerables indicios de que la tradición subyacente
al cuarto Evangelio tiene raíces tan hondas que es posible que Juan se sirviera
de buena tradición histórica para llevar a cabo su composición. Sumamente
interesantes serían las indicaciones de que los discursos joánicos, tan diferen
tes de la memoria sinóptica de la enseñanza de Jesús, traen también sus raíces
de tradición sinóptica o similar.

i. Las diferencias entre los Evangelios sinópticos
y el Evangelio dejuan
Las diferencias se pueden resumir y tipificar en los siguientes términos3:
Sinópticos

Mateo y Lucas comienzan con una
co?cepción o un parto virginal.
Jesús va a Jerusalén solamente para la
última semana de su misión.
Solo una Pascua mencionada

Juan

Juan comienza con la encarnación del
Logos preexistente.
Jesús está activo en Judea durante una
gran parte de su misión4•
La misión de Jesús se extiende a tres
Pascuas5•

3 Fue a las diferencias del cuarto Evangelio con respecto a los sinópticos a lo que
apelaron quienes en la primera época del cristianismo cuestionaban la autoría de Juan
(véase § 39.2d[i]).
4 Véase también en n. 48, in.fa.
5 Más detalles, p. ej., en Kümmel, lntroduction, 200.
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La última comida de Jesús con sus
discípulos es de carácter pascual.

Jesús es crucificado el día de
preparación para la Pascua6•

Jesús habla poco de sí mismo, y nunca
empezando con "yo soy" como en Juan.

Jesús habla mucho de sí mismo,
notablemente las declaraciones con
"yo soy"7•

Jesús llama a la fe en Dios.

Jesús llama a la fe en él.

El tema central de la predicación de
Jesús es el reino de Dios.

El reino de Dios tiene una presencia
bastante limitada en el discurso de
Jesús8.

Jesús habla muy a menudo de
arrepentimiento y perdón.
Típico de Jesús es expresarse en
aforismos y parábolas.

Jesús no habla nunca de
arrepentimiento, y de perdón solo en
20,23.
Jesús entra en largos diálogos y
consideraciones enrevesadas.

Jesús habla solo ocasionalmente de vida
eterna9.

Jesús habla regularmente de vida
eterna10•

Jesús muestra gran preocupación por
los pobres y los pecadores.

Jesús muestra poca preocupación por
los pobres y los pecadores1 1 .

6 Contrástese Me 14, 12-1 6 parr. conJn 1 8,28 y 19, 14.31 . Véase n. 47, in.fa.
7 Ejemplos:
"Yo soy el pan de la vida''
Jn 6,35.48
"Yo soy el pan que ha bajado del cielo"
6,41
"Yo soy e l pan vivo que h a bajado del cielo"
6,5 1
8, 12
"Yo soy la luz del mundo"
8,24.28 "Yo soy"
8,58
''Antes de que Abrahán naciese, yo soy"
10,7.9 "Yo soy la puerta de las ovejas"
10, 1 1-14 "Yo soy el buen pastor"
"Yo soy la resurrección y la vida"
1 1,25
13,19
"Yo soy"
14,6
"Yo soy el camino, la verdad y la vida"
1 5,1.S "Yo soy la verdadera vid"
Prácticamente, todas las palabras de Jesús en Juan son aserciones acerca de sí mismo (Bult
mann, Jheology, II, 63).
8 Mateo, 47 veces; Marcos, 18; Lucas, 37;Juan, 5 en solo dos pasajes (Jn 3,3-5; 18,36).
9 Me 10,17 parr.; 1 0,30 parr.; Mt 25,46. Pero nótense también las referencias a en
trar en la vida (Me 9,43.45 par.).
JO Jn 3,15.16.36; 4,14.36; 5,24.39; 6,27.40.47.54.(68); 10,28; 12,25.50; 17,2-3.
11 Textos como Mt 5,3/Lc 6,20; Mt 1 1 ,5/Lc 7,22; Me 1 0,21 ; 12,42-43 ("los po
bres"); y Me 2,1 5-17 parr. y Mt 1 1, 19/Lc 7,34 ("pecadores") han sido suficientes para
indicar a las dos últimas generaciones de especialistas en el Jesús histórico que estas fue
ron grandes preocupaciones deJesús.Jn 12,5-8 y 13,29, y 9,16.24-25.31. Pero Jn 12,S-8 y
13,29, más 9,16.24-25.31 nunca habrían dado tal impresión.
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Parte notable en el ministerio de Jesús
No hay ningún exorcismo 12•
son los exorcismos
Peculiar del cuarto Evangelio, y sin verdadero paralelo en los sinópticos, es el
dualismo de Juan 13.
Antiguas explicaciones armonizadoras tendentes a dejar sentado que el
Evangelio de Juan es tan histórico en su presentación como los sinópticos
trataron de justificar esas diferencias aduciendo que Jesús habló a distintos
auditorios: por ejemplo, los sinópticos recuerdan la enseñanza de Jesús a las
multitudes, y Juan recuerda la enseñanza de Jesús a sus discípulos1 4• Pero,
como hace mucho señaló David Friedrich Strauss 1 5, el discurso de Jesús en el
Evangelio de Juan tiene un estilo constante, ya hable Jesús con Nicodemo,
con la mujer junto al pozo, con "los judíos" o con los discípulos. Ese estilo es
muy similar al del Bautista, como de hecho al de 1 Juan. Inferencia inevitable:
el estilo es el del evangelista o el de su tradición más que el dejesús16• Por otro
lado, parece escasamente creíble que Jesús fuera recordado articulando decla
raciones como las iniciadas con "yo soy''. tan vivamente descriptivas y aserti
vas de su propia persona, y que no las recordase o recogiese ninguno de los
1 2 Similarmente, Juan tampoco habla en ninguna parte de "espíritus impuros': y el
término "demonio" solo se emplea en las acusaciones contra Jesús (7,20; 8,48-49.52;
10,20-21). Véase n. 88, infra.
13 En particular "arriba/abajo" (3,3.7.31 ; 8,23; 1 9,1 1); "luz/tinieblas" (1.5; 3,1 9-2 1 ;
8,12; 1 1,10; 12,35.46), y el marcado énfasis en "la verdad" (véase n . 1 94 infra), como an
títesis implícita con el error. En reacción con la idea antigua de que el dualismo de Juan
indicaba inRuencia gnóstica, se han exagerado los paralelos con el dualismo de �mrán.
Como hizo notar C. K. Barrett, The Gospel ofjohn andjudaism (Londres: SPCK, 1 975),
"las semejanzas entre el cuarto Evangelio y los escritos de �mrán se han puesto por las
nubes a costa de sus diferencias, que son tanto o más importantes" (56); véase también
Bauckham, Testimony, cap. 6. Brown documenta otros rasgos distintivos del estilo de Juan
-inclusión, quiasmo, doble sentido, malentendido, ironía y notas explicativas (John, I,
cxxxv-cxxxvi). Y nótese la peculiaridad del vocabulario joánico; véase, p. ej., la lista que
ofrece Barrett,}ohn, 5-6; ejemplos en nn. 1 86, 1 94, 204 y 2 1 O, infra.
14 Cf, p. ej., mi ensayo "LetJohn BeJohn: A Gospel for lts Time': en P. Stuhlmacher
(ed.), The Gospel and the Gospels (Grand Rapids: Eerdmans, 1 991) 293-323 (esp. 298
n. 1 1 ); Anderson, Fourth Gospel 61; C. S. Evans, "The Historical Reliability ofJohn's
Gospel: From What Perspective Should Ir Be Asessed?'; en Bauckham y Mosser (eds.),
]ohn and Christian Theology, 91-1 19 (esp. 109-1 14). Más minucioso es C. L. Blomberg,
"The Historical Reliability ofJohn': en Forma y Thatcher (eds.),jesus in thejohannine
Tradition, 71-82. La relación de la historia con la teología en Juan es el tema principal de
Anderson et al. (eds. ),john, Jesus and History, vols. I y II. Fases anteriores del debate son
resumidas por Kümmel, Introduction, 1 98-1 99.
15 Ya apuntado enjesús recordado, 208. Robinson se mostró de acuerdo con esta per
cepción (Priority, 307, 3 1 1).
16 Como reconoce Anderson (Fourth Gospel 58-59). Véase también]. Verheyden, "The
De-Johannification ofJesus: The Revisionist Contriburion of Sorne Nineteenth-Century
German Scholarship': en Anderson et al. (eds.),john, jesus and History, voL 1, 109-120.
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evangelistas sinópticos. ¿ Cómo pudo ser que tan peculiares manifestaciones
de Jesús durante su misión fueran desconocidas o no tomadas en considera
ción por los anteriores evangelistas ? La única conclusión obvia es que esos
dichos con "yo soy': tan característicos, tan distintivos del Evangelio de Juan,
no pueden remontarse, tal como los conocemos, a Jesús mismo. Se trata de
tradición desarrollada mucho más allá de sus raíces en la misión de Jesús.

ii. El valor histórico del Evangelio dejuan
Pese a las mencionadas diferencias, hay muchos indicios de que el Evan
gelio de Juan tiene buenas raíces en los acaecimientos históricos de la misión
de Jesús.
Un ejemplo frecuentemente citado son los varios detalles geográficos dis
persos a lo largo de la narración joánica. Dado que no sirven a ningún propósito
literario o teológico discernible, probablemente corresponden a reminiscencias
históricas de las que los pasajes contienen las referencias. Por ejemplo17:
•

1 ,28, Betania, al otro lado del Jordán;

•

2, 1, Caná de Galilea (también 4,46);

•

3,23, Ainón, cerca de Salim;

•

4,5-6, el pozo de Jacob, cerca de Sicar;

•

5,2, la piscina de Bezatá;

•

9,7, la piscina de Siloé18;

•

1 1,54, una ciudad llamada Efraín;

•

1 8, 1 , al otro lado del torrente Cedrón;

•

1 9, 1 3, el tribunal de Pilato, en el "Enlosado" (heb. Gabbatha).

Todas estas indicaciones se encuentran solo en Juan y se explican como deta
lles históricos adheridos a la formulación más antigua de estas tradiciones.
Igualmente llamativas son las varias coincidencias entre el Evangelio de
Juan y la tradición sinóptica. Un ejemplo muy bueno son las tradiciones con
cernientes a Juan el Bautista, en las cuales observamos:

1 7 Véase Anderson, Fourth Gospel 3, 5, 80-8 1 ; Bauckham, Testimony, 95-100.
18 Véase U. C. von Wahlde, "The Pool ofSiloam: The Importance ofNew Discove
ries ...", en Anderson et al. (eds.),john,]esus andHistory, vol. II, 1 55-173.
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• La misión del predecesor inmediato de Jesús se caracterizaba por un
(único) bautismo (Me 1 ,4 parr.) ; él era conocido como "el Bautiza
dor" o "el Bautista"19, y practicaba su ministerio bautismal en el río
Jordán20•
• Está claramente indicado o explícito el éxito de la misión del Bautista
en atraer tantos a su bautismo21•
• La cita de Is 40,3, donde el Bautista es identificado como "la voz que
clama en el desierto: 'Allanad el camino del Señor'"22•
• El contraste establecido por el Bautista entre su propia categoría y la del
que viene: "Yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia"23•
• El Bautista establece un contraste entre su bautismo con agua y el bau
tismo del que viene, que lo hará en Espíritu Santo24•
• Se da por hecho que el Bautista administra el bautismo a Jesús en Juan,
aunque el evangelista no lo deja explícito (cf 1 ,3 1 ) ; en cambio, el acon
tecimiento es descrito por los demás (Me 1,9 parr.).
•

Los cuatro dejan claro que el acontecimiento central y culminante del
encuentro entre el Bautista y Jesús es que el Espíritu Santo bajó sobre él
"como una paloma" (Jn 1 ,32-33; Me 1 , 1 0 parr.)25; este es el comienzo
real del evangelio (cf Hch 1 0,38).

19 Ho baptizon, Me 6,14; cf. 1,4; ho baptistes, Mt 3,1; 1 1, 1 1-12; etc.; Me 6,25; 8,28;
Le 7,20.33; 9,19; véase también]esús recordado, 41 5-417.
20 Me 1 ,5.9; Mt 3,5-6.1 3; Le 3,3; Jn 1,28.
2 1 Me 1,5/Mt 3,5; Le 3,21; cf.Jn 1,19-25; 3,25.
22 Jn 1,23; Me 1 ,3; Mt 3,3/Lc 3,4. Marcos da a la cita un papel titular, combinándo
la con Ex 23,20; Lucas la extiende (Is 40,3-5) presumiblemente para redondearla con la
referencia a "la salvación de Dios" (Le 3,4-6). Juan abrevia la cita de Is 40,3, convirtiendo
los dos últimos versos en uno (Jn 1 ,23).
23 Jn 1 ,27; Me 1 ,7; Le 3,1 6; Mt 3,1 1 . Las variaciones son típicas de la oralidad al
transmitir la misma tradición: Juan emplea axios ("digno"), mientras que los otros evan
gelistas utilizan hikanos ("apto, competente"); en la versión de Mateo, el Bautista dice:
"Yo no soy apto/competente para llevarle las sandalias"; Juan tiene "sandalia" en singular,
mientras que los demás utilizan esa misma palabra en plural.
24 Jn 1,26.33; Mt 3,1 1/Lc 3,1 6; Me 1,8. En Mateo, el Bautista bautiza con agua "para
el arrepentimiento" (Mt 3, 1 1). En Mateo y Lucas, el Bautista predice que el que viene
bautizará "en Espíritu Santo yfaego" (Mt 3, 1 1 /Le 3, 16), en tanto que en Marcos yJuan el
bautismo del que viene será solamente "en el Espíritu Santo" (Me l,8;Jn 1,33); los sinóp
ticos predicen que el que viene "bautizará en Espíritu Santo''. mientras que Juan tiene el
tipo de bautismo como una característica definitoria del que viene: "el que bautiza en
el Espíritu Santo''.
25 Marcos indica que el Espíritu bajó "a" Jesús (Me 1,10), mientras que en Mateo/
Lucas el Espíritu baja "sobre" (Mt 3,1 6; Le 3,22), y Juan especifica que "el Espíritu bajó y
se quedó sobre él" (Jn 1,33). Marcos da al acontecimiento un carácter apocalíptico (los
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• La bajada del Espíritu es relacionada con la condición de Jesús de Hijo
de Dios : en los sinópticos, mediante la declaración de la voz del cielo
que acompañó la bajada del Espíritu ("Tú eres mi Hijo amado, en quien
me complazco" [Me 1 , 1 1 parr. ] ) ; en Juan, mediante el testimonio del
Bautista, quien, habiendo visto que el Espíritu bajaba y permanecía so
bre Jesús, no puede menos que dejar constancia de que "este hombre es
el Hijo de Dios" (Jn 1 ,34) .
• El encarcelamiento del Bautista (Jn 3,24; cf especialmente Le 3,1 9-20).
Cabe poca duda de que los cuatro evangelistas se sirvieron de la misma
tradición : el recuerdo de los primeros discípulos de Jesús de que su misión
surgió de la exitosa misión del Bautista y de lo que sucedió junto al]ordán
cuando Juan bautizó a Jesús, es decir, con la bajada del Espíritu Santo sobre él,
confirmando su condición de Hijo de Dios26• Casi la única parte de la ense
ñanza del Bautista recordada por los cuatro evangelistas es el contraste entre
su propio bautismo en agua y el bautismo del que viene en el Espíritu, lo cual
sugiere que su conciencia de haber sido beneficiados con el don del Espíritu
estaba entre las características de los primeros cristianos en la serie de iglesias
representadas por los cuatro Evangelios; una conciencia de ser los beneficia
rios del bautismo en el Espíritu predicho por el Bautista. Ambas ideas, que la
misión de Jesús empezó con la bajada del Espíritu so
'1 después de haber
sido bautizado por el Bautista, y que los primeros cri tiano experimentaban
directamente el Espíritu, explican por qué el gran co ·u o de los primeros
cristianos empezaban su narración evangélica con la predicación y misión del
Bautista27• Podemos dar por seguro que este recuerdo y este relato básico for
maron parte de la tradición oral de los primeros cristianos y de las primeras
iglesias desde el principio28 •

9

Otras coincidencias sustanciales son las siguientes29:
• 2, 14-22, la purificación del templo, aunque situada por Juan al comien
zo de la misión de Jesús (Me 1 1 , 1 5- 1 7 parr.);

cielos se rasgaron [schizomenous]); Lucas señala que el Espíritu bajó mientras Jesús estaba
orando (Le 3,2 1), y Juan presenta al Bautista admitiendo que no conocía aJesús hasta que
vio al Espíritu bajar sobre él (Jn 1,33).
26 Generalmente, los evangelistas parecen pensar en Jesús como hijo de Dios, sin dar
demasiada importancia a un lenguaje que parece implicar que Jesús devino Hijo de Dios en un
momento determinado: ¿en el Jordán? (Mt 1,10-1 1); ¿a su nacimiento ? (Mt 1 -2/Lc 1-2);
¿en la resurrección? (Hch 13,33; similarmente Heb 1,5; 5,5); ¿desde la eternidad? (Juan).
27 Esto parecería incluir el material Q (Robinson et al., Q 4-21); nótese también
Hch 1 0,37-38.
28 Véase Robinson, Priority, cap. 4.
29 Véase Schnelle, History, 497-498.
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•

4,46-54, la curación del hijo del funcionario real (cf Mt 8,5-1 3/Lc 7, 1 1 0)3º;

•

6, 1-21, la combinación de los milagros de la multiplicación de los panes y del caminar de Jesús sobre las aguas (Me 6,32-52 par.)31;

•

6,68-69, la confesión de Pedro (Me 8,29 parr.);

•

1 2, 1 -8, la unción en Betania (Me 14,3-9 parr.)32;

•

el relato joánico de la pasión, que comparte la misma estructura que sus
equivalentes sinópticos; y aunque cada uno de estos tiene sus rasgos dis
tintivos y características, nuevamente muestra Juan lo variadas que po
dían ser algunas presentaciones de la parte final de la misión de Jesús33;

•

el relato de la pesca milagrosa de 2 1 , 1 - 14, que podría ser una reelabora
ción de la tradición utilizada por Lucas en Le 5, 1 - 1 1 34•

30 Véase n. 9 1 , in.fra.
3 1 Véasejesús recordado, 770-776. El hecho de que Juan haya conservado la estrecha

sucesión entre la multiplicación de los panes y el caminar sobre las aguas (6, 1 -2 1 ; Me
6,32-52), aunque el discurso adjunto ponga de manifiesto solo la importancia del prime
ro de ambos milagros, sugiere persuasivamente que los dos milagros estaban ya tan firme
mente unidos en las varias formas de la tradición que habría dado lugar a cuestionarse si
no sería mejor omitir el segundo que conservarlo como e
o gemelo no desarrolla
do. Véase P. N. Anderson, The Christology ojthe Fourth ospel: Unity and Disunity in
the Light of]ohn 6 (Valley Forge, PA: TPI, 1 996).
32 Véasejesús recordado, 597-60 1 ; también Dodd, Historical tradition zn the Fourth
Cospel 1 62- 1 63, y mi "John and the Oral Gospel Tradition" (JSNTS 64; Sheffield: She
ffield Academic, 1 99 1 ) 3 5 1 -379 (esp. 365-367). Me sirvo abundantemente de este ensayo
y del que le siguió cf n. 33) en lo que viene a continuación. Ambos ensayos han sido re
impresos en The Oral Cospel Tradition.
33 Véase mi "John's Gospel and the Oral Tradition'; en A. Le Donne y T. Thatcher
(eds.), The Fourth Cospel in First Century Media Culture (LNTS 426; Londres:
T & T Clark, 20 1 1 ) 1 57- 1 85; reimpreso en Oral Cospel Tradition, 1 64- 1 95. Repárese en
el hecho un tanto sorprendente de que Juan conserva la nota de sufrimiento de la escena
de Getsemaní (Jn 12,27; 1 8, 1 1 ) pese a que contrasta con la imagen de calma que Juan
ofrece de un Jesús situado ante la perspectiva de la cruz (para Juan, parte de la "glorifica
ción" de Jesús). Dodd concluye su prolijo análisis del relato de la pasión: "Hay una evi
dencia acumulativa de que la versión joánica representa (con cierto margen para la redac
ción de los evangelistas) una rama independiente de la tradición oral común, diferente de
los fragmentos de tradición oral que subyacen a Marcos (Mateo) y Lucas, aunque contro
lados por el mismo esquema general" (Historical Tradition, 1 50 ). Véase también Schnelle,
History, 500-502. Para un intento reciente de reconstruir el relato prejoánico de la pa
sión, véase F. Scherlitt, Der vorjohanneische Passionsbericht: Eine historisch-kritische und
theologische Untersuchung zujoh 2.13-22; 11, 47-14,31 und 18,1-20.29 (BZNW 1 54;
Berlín: de Gruyter, 2007).
34 M. Labahn, "Peter's Rehabilitation (John 2 1 : 1 5- 1 9) and the Adoption ofSinners
RememberingJesus and RelecturingJohn'; en Anderson et al. (eds.),john, Jesus and His
tory, vol. II, 335-348, prefiere hablar de "recuerdo" en vez de "tradición" (335 n. 1 ), y ve
21,1-14 como una versión oral de Le 5, 1 - 1 1, un ejemplo de "oralidad secundaria" (341).

�

3 56

JESÚS AÚN RECORDADO

§ 43. 1

Todos estos ejemplos comparten ese rasgo como sinóptico de la tradición de
Jesús -el de "lo mismo aunque distinto" - y apuntan a idéntica conclusión :
que son variaciones de una misma tradición básica con raíces en los inicios de
la tradición de Jesús35• Evidentemente, diferentes miembros del grupo de dis
cípulos inicial acentuaron diferentes aspectos de la que era una corriente de
tradición compartida, cada uno con recuerdos del mismo período, de los mis
mos acontecimientos y de las mismas enseñanzas, pero se trataba de recuer
dos distintivamente personales sobre detalles concretos.
Todavía más sorprendentes son los datos históricos que ofrece Juan, so
bre todo en relación con la tradición que comparte con los sinópticos. Aquí,
la tradición del Bautista es nuevamente la más esclarecedora. Porque Juan
parece haber podido servirse de tradición que los otros habían pasado por alto
o desconocían. Él no duda en incluir la referencia a un período anterior al en
carcelamiento de Juan (3,24) durante el cual la misión de Jesús se solapó con
la del Bautista (Jn 3,22-36) y fue aparentemente similar a la este 3,22-26,
aunque el evangelista se esfuerza en negar que el mismo Jesús wacticase el
bautismo (4,2 )36• Esta tradición se remonta casi con seguri d os primeros
discípulos, ya que incluye el dato de que algunos discípulos principales de
Jesús habían sido anteriormente discípulos del Bautista ( 1 ,3 5-42)37 • Ni este
dato ni el resto de lo aquí referido parece inventado, teniendo presente la si
tuación embarazosa indicada en otros pasajes sobre el grado en que Jesús po
día ser considerado también un discípulo del Bautista3 8 •
Digna de mención es la clara evidencia de cómo la tradición oral de Jesús
(y del Bautista) pudo ser -y fue- tratada:
•

omitiendo un aspecto importante de la tradición con el fin de evitar
toda confusión entre las dos misiones y de subrayar la peculiaridad de
la misión de Jesús (sinópticos ) 39;

•

o enfocando la tradición, al transmitirla de nuevo, en el papel del Bau
tista de dar testimonio de Jesús y en su importancia inferior con respec
to a la de Jesús (Juan)40•

35 Véase también A. ]. B. Higgins, The Historicity ofthe Fourth Cospel (Londres: Lu
tterworth, 1 960).
36 A. T. Lincoln, '"We Know That His Testimony Is True': Johannine Trurh Claims
and Historicity''. en Anderson et al. ( eds.),john,Jesus and History, vol. I, 179- 1 97, entien
de que podía haber "ligeramente menos dificultades" con la hipótesis de que "la discusión
sobre la actividad bautismal de Jesús es resultado de la creatividad del cuarto evangelista o
de su tradición" ( 1 87- 1 9 1 ) .
37 Véase Dodd, Historical Tradition, 279-287, 302-305.
38 Nótese de nuevo especialmente Mt 3, 14- 1 5.
39 Véase jesús recordado, 409-41 1 .
40 Véase § 43. lc(l).
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El hecho d e que la tradición sinóptica pasase por alto o suprimiese e l período
de solapamiento de las misiones nos hace difícil evaluar la tradición joánica
del modo usual (comparando la versión de Juan con la de los sinópticos).
Pero podemos confiar suficientemente en que la tradiciónjoánica también se
remonta a losprimeros discípulos; de hecho, en este caso, ha conservado un re

cuerdo más nítido delperíodo de solapamiento que el que podríamos haber de
ducido de la tradición sinóptica. Una simple regla de que la tradición sinóptica
es siempre más fiable que la de Juan queda, pues, inmediatamente invalida
da41. La versión joánica del comienzo de la misión de Jesús es en sí un ejemplo
de cómo fue tratado el recuerdo de ella en al menos una corriente del cristia
nismo primitivo o en algunas iglesias.
Otros ejemplos de detalles adicionales proporcionados por Juan42:
•En el e� joánico de la purificación del templo, dice Jesús: "Des
truid e;t�rrlplo, y en tres días lo levantaré" (Jn 2, 1 9) , las mismas pa
labras que Marcos y Mateo, en el proceso de Jesús, atribuyen a unfalso
testimonio (Me 14,58/Mt 26,6 1 ) . Es difícil evitar la conclusión de que
Jesús era recordado declarando algo parecido a esto, y que aunque la
manera de presentarlo contra Jesús en su proceso equivalía a un falso
testimonio, Jesús realmente predijo la destrucción del templo (cf Me
1 3,2 parr.), y cabe la posibilidad/probabilidad de que hablase también
de su reconstrucción (independientemente de lo que quisiera decir con
ello)43• En tal caso, juan es un mejor testigo dejesús que los sinópticos, y

queda patente que la memoria oral de lo que Jesús dijofue conservada en
la tradición de jesús, pese a la manera en que fue usado contra él (una
conclusión similar se puede extraer de Hch 6, 14)44• La versión de Juan
también refuerza la posibilidad de que Jesús impartiera su enseñanza en
el contexto de su purificación del templo, y de que la combinación de
ambas cosas (la purificación y la enseñanza) fuera lo que determinó que
las autoridades del templo procedieran contra él45•
•Entre los dos milagros de Jn 6, 1 - 14. 1 6-2 1 , el evangelista insertó la nota
de que la multitud quería "tomarlo por la fuerza para hacerlo rey"
( 6, 1 5 ). Esto es muy verosímil como dato histórico (comprensiblemente

4 1 En este punto, la protesta de Anderson contra la "deshistorización de Juan" y la
"desjoanificación de Jesús" está perfectamente justificada.
42 Véase también D. Moody Smith, "Jesus Tradition in the Gospel of John", Ihe
Fourth Gospel in Four Dimensions, cap. 7.
43 Véanse las consideraciones al respecto en ]esús recordado, 71 1 -7 1 6; también
J. J. McGrath, '"Destroy This Temple': Issues ofHistory inJohn 2: 1 3-22''. en Anderson et
al. (eds.),john, ]esus and History, vol. II, 35-43.
44 Véase Comenzando desdeJerusalén, vol. II/ 1, § 24.2c.
45 Cf. E. P. Sanders, jesus andjudaism (Londres: SCM, 1 985) 6 1 , 72-76.
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dado a conocer por otros transmisores), sobre todo porque ayuda a en
tender aspectos extraños del relato de Marcos en el mismo punto46•
•

Algunos estudiosos sostienen que la datación de la crucifixión de Jesús
en el día anterior al de Pascua es más exacta que la de los sinópticos,
aunque yo, personalmente, lo pongo en duda47•

Una de las diferenc·
' s llamativasentre los sinópticos y Juan es que los
sinópticos ponen el foc en la isiónde Jesús en Galilea, mientras que la mayor
parte de la narración de
se centraen Judea y Jerusalén: 2,13-3,36; 5,1-47;
7, 1 O en adelante. No es improbable que Jesús hiciera más visitas a Jerusalén o
pasara más tiempo enJudea y Jerusalén de lo que indica la tradición sinóptica48•

�1

•

El período inicial, de coincidencia entre la misión del Bautista y la de
Jesús, sugiere una misión temprana en Judea (cf Jn 3).

•

Lucas indica la estrecha vinculación de María y Marta (Le 10,38-42) y
las sitúa en un pueblo del camino hacia Jerusalén. Juan concreta más en
este sentido y dice que el pueblo es Betania, cercano a Jerusalén (Jn
1 1, 1. 18; 12,1-8)49•

•

La expresión "cuántas veces" del lamento de Jesús por Jerusalén de Mt
23,37-38/Lc 13,34-35 sugiere más frecuentes viajes en misión aJerusalén.

•

El hecho de que los sinópticos omitan un elemento tan importante de
la misión de Jesús como sus comienzos dentro del movimiento del Bau
tista induce a pensar que bien pudieron hacer algo similar con la misión
de Jesús en Judea y Jerusalén. En otras palabras, es muy posible que la

46 Véase]esús recordado, 728-73 1.

47 La datación de Juan probablemente refleja su teología de la muerte de Jesús vista

como la del cordero de Pascua (Jn 1,29; 1 9,33, cumpliendo las regulaciones relativas al
cordero pascual [Ex 12,46)). "La datación joánica de la Última Cena y la crucifixión parece
deberse a la determinación de Juan de dejar claro que Jesús era el Cordero pascual de Dios"
(Barrett, john 5 1). Véase, p. ej., el análisis de Lincoln, Saintjohn, 44-46. Contrástese con
Koester: "John ha conservado la datación más original e históricamente más exacta" (An
cient Christian Gospels, 225); y para una reafirmación reciente de la razón para datar la cru
cifixión según la cronología de Juan, véase M. A. Matson, "The Historical Plausibility of
John's Passion Dating''. en Anderson et al. (eds.),john,]esus andHistory, vol. II, 291-3 12.
48 Véase jesús recordado, 379-380. Véase también Robinson, Priority, cap. 3 (" The
Chronology of the Ministry"), y los ensayos de B. D. Johnson y S. Freyne, en Anderson
et al. (eds.),john, jesus and History, vol. II, 1 17-1 29, 139- 1 54.
49 Jesús se alojó en Betania durante su última semana (Mt 1 1 , 1 1 - 1 2 par.; 14,3 par.).
La descripción de Marta y María en Jn 1 2, 1 -2 (Marta servía; María tenía centrada su
atención en Jesús) refleja una presentación similar en Le 1 0,39-42. Véase también
R. J. Bauckham, "The Bethany Family in John 1 1 - 1 2; History of Fiction''. Testimony,
cap. 8; también en Anderson et al. (eds.),john, Jesus and History, vol. II, 1 8 5-20 1.
,
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atención especial de Juan a esa misión de Jesús esté más firmemente
arraigada de lo que sugieren los sinópticos.
•

Se ue e suponer que Jesús tenía seguidores cercanos en Jerusalén o
alr dedo s, a juzgar por los discípulos (¿secretos?) que le proporciona
ron e asno para su entrada en Jerusalén (Me 1 1,2-3 parr.) y la sala para
la Última Cena (Me 14,12- 16 parr.).

En tal caso, ¿por qué la tradición sinóptica desconoció u omitió anteriores
visitas de Jesús a Jerusalén? El hecho de que excluyera deliberadamente el
período de solapamiento con el Bautista es indicio suficiente para pensar en
una omisión voluntaria. Y quizá Marcos o la tradición de que él se sirvió
quisieron hacer de la visita (final) a Jerusalén la culminación de la historia de
Jesús, y Mateo y Lucas, haciéndolo, se limitaron a seguir a Marcos (o a su
principal corriente de tradición). Dado que los dirigentes de la más temprana
comunidad jerosolimitana de creyentes en Jesús el Mesías eran todos galileos,
se puede entender por qué la tradición que ellos iniciaron y enseñaron se cen
tró en la misión en Galilea.
Juan, por supuesto, no se desentiende de la misión, aunque las idas y ve
nidas de Jesús a Galilea en los primeros capítulos de su Evangelio dan cierta
impresión de torpeza50• Los milagros incluidos en ese material (4,46-54; 6, 12 1) son, como ya quedó indicado, los más cercanos a la tradición sinóptica de
milagros. Pero a lo largo del cuarto Evangelio crece la probabilidad de que
Juan tuviera para la misión de Jesús una fuente que era diferente de los recuer
dos de Pedro o que al menos los complementaba: fuente que correspondería
a la figura indicada (y oscurecida) por la descripción "aquel al que Jesús ama
ba" ( 13,23; 19,26; 2 1,7)51• Si a ese discípulo se hace referencia en 1,35-39,
entonces habría sido una buena fuente para el período de solapamiento entre
las misiones del Bautista y Jesús (incluido el reclutamiento de los discípulos
del Bautista como seguidores de Jesús). Similarmente, si tal discípulo es al
que se hace referencia también en 18, 15- 16, entonces tenía buenos contactos
en Jerusalén (¡era conocido del sumo sacerdote!). Esto sugiere que ese discí
pulo podría haber conocido o conservado recuerdos de la misión de Jesús en
Jerusalén en una de sus breves visitas a la capital, como también episodios y
contactos (como Nicodemo y José de Arimatea), que los otros transmisores
en gran parte desconocían52, puesto que la tradición galilea erq más familiar

50 Jn 2, 1.12. 1 3; 4, 1 -3.43-46; 5 , 1 ; 6, 1.59; 7, 1.9. 1 0.
51 Véase § 39 n. 1 50, supra.
52 Todos los Evangelios mencionan a José de Arimatea (Me 1 5,43 parr.; Jn 1 9,38),
pero Nicodemo aparece solamente en Juan (3, 1 -9; 7,50; 1 9,39). Nótese la interesante
especulación de Bauckham de que Nicodemo pertenecía a la rica y poderosa familia Gu
rión (Testimony, cap. 7).
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y, por tanto, más completa53• Con solo el testimonio de Juan para la misión en
Judea, y dada la libertad con que la tradición que él usaba o de la que se sirvió
representa los recuerdos de la misión de Jesús en su conjunto, es difícil sacar
conclusiones firmes. Pero la explicación más verosímil es quejuan se sirvió de

buenos recuerdos de una o más visitas de jesús a Jerusalén, aunque los utilizase
luego conforme a su peculiar estilo parabólico o simbólico.

iii. La enseñanza dejesús
�izá se haya exagerado el contraste entre los dichos aforísticos y las pa
rábolas de los sinópticos, por un lado, y los discursos joánicos. Porque, como
veremos, la enseñanza de Jesús en Juan incluye algún material parabólico. Y,
lo que es más interesante, los discursos joánicos a menudo parecen haber sido
desarrollados partiendo de una enseñanza más aforística de Jesús que la evi
denciada por la tradición sinóptica54•
•

3,5. "En verdad, en verdad te digo que a menos que una persona nazca
de agua y Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios"; Mt 18,3: "En
verdad os digo que a menos que os convirtáis y os hagáis como niños,
nunca entraréis en el reino de los cielos''. Este es el único pasaje en que
Juan ha conservado una referencia de tipo sinóptico al "reino de Dios"
(Mateo, "de los cielos"). En Juan, el requisito para la entrada es expues
to en términos similares, pero más radicales, y es el punto de partida
para la enseñanza más extensa de 3,3- 15/2 155•

53 Similarmente con respecto a toda misión en Samaría (Jn 4) , mientras que los si
nópticos dejan ver por qué podría haber sido excluida tal misión (Mt 1 0,5; Le 9,52-54).
Véase también S. Miller, "The Woman at the Well: John's Portrayal of the Samaritan Mis
sion': en Anderson et al. (eds.),john, Jesus and History, vol. II, 73-8 1 .
5 4 Véase Dodd, Historical Tradition, 335-365 (especialmente 347, 349, 360-361 ) ;
Dunn, "John and the Oral Gospel Tradition': 356-358. Véase también C. M. Tuckett,
"The Fourth Gospel and Q': y E. K. Broadhead, "The Fourth Gospel and the Synoptic
Sayings Source''. en Forma y Thatcher (eds. ) , jesus in the]ohannine Tradition, 280-290 y
291-301 respectivamente, Bauckham, Testimony, 106- 1 1 2. Una serie mucho más breve
en Schnelle, History, 497-498. Pero se puede decir que unos setenta versículos de los dis
cursos joánicos tienen paralelos sinópticos. Véase también Anderson, Fourth Cospel 5253, 60-62, 1 3 1 - 1 32.
55 Véase también C. C. Caragounis, "The Kingdom of God: Common and Distinct
Elements Between John and Synoptics''. en Forma y Thatcher (eds. ),jesus in thejohannine
Tradition, 125- 134. Anderson observa que Juan tiene algunas referencias al "rey" (Fourth
Cospel 54) , pero el punto de comparación es con la predicación del reino de Dios, Aunque
Koester observa que es motivo de alabanza su énfasis en la tradidón oral de Jesús, no ha
comprendido que, en la tradición oral, hablar de "la forma original" de un dicho es en el
mejor de los casos desorientador, como sucede en Ancient Christian Cospels, 258.
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•

3,29. Equiparando la presencia de Jesús con la del novio, como marcan
do la diferencia entre Jesús y el Bautista, Juan refleja Me 2, 1 9-20 parr.

•

5, 1 9-30. La exposición de la estrecha relación entre el Padre y el Hijo y
de la autoridad conferida por el Padre al Hijo podría haberse desarro
llado a partir de enseñanzas como Mt 1 1 ,27 /Le 1 0,22 (cf. también Jn
3,35).

•

6,20. La estrecha semejanza con Me 6,50 sugiere que los distintivos di
chos con "yo soy" que pronuncia Jesús en Juan le fueron sugeridos al
evangelista por el relato de la aparición epifánica de Jesús caminando
sobre las aguas5 6•

•

6,26-58. El gran discurso sobre el pan de la vida es como una reflexión
intensa en las palabras de Jesús durante la Última Cena con sus discípu
los : "Este es mi cuerpo", "Esta es mi sangre" (Me 14,22.24 parr.).

•

8,3 1 -58. La larga disertación sobre la importancia o no de ser un judío
descendiente de Abrahán podría haber sido desarrollada partiendo de
la advertencia del Bautista a los judíos de no confiar en el hecho de pro
ceder de la semilla de Abrahán (Mt 3,7- 1 0/Lc 3,7-9).

•

1 O, 1 -18. La brillante afirmación de Jesús de que él es el buen pastor se
guramente tuvo su origen en el uso por Jesús de la imagen de la oveja,
particularmente en su parábola de la oveja perdida5 7•

•

1 2,24-26. �izá una ligera ampliación de la enseñanza del propio Jesús,
como en Me 8,35, sobre el coste del discipulado.

•

1 3, 1 3- 1 6. El relato acerca de Jesús lavando los pies a sus discípulos
( 1 3, 1 - 1 1 ) bien podría ser una extensión y una "ayuda visual" con que
ilustrar enseñanzas como Mt 1 0,24-25.

•

14, 1 6- 1 7, 1 5,26-27 y 1 6,4- 1 5. La repetida promesa de que el Espíritu
Santo enseñará a los discípulos empezó probablemente con la recorda
da aserción de Jesús en otra parte de que el Espíritu inspiraría lo que
ellos dijeran (Me 1 3, 1 1 parr.).

•

Podríamos añadir que la fórmula "En verdad, en verdad': tan regular
mente utilizada por Juan5 8 , procede obviamente de la tradición, bien
conocida en los sinópticos, de la introducción por Jesús de dichos con
la expresión "En verdad... "5 9

56 Cf. Anderson, Fourth Gospel 56-58.
57 Mt 1 8, 1 2- 1 3/Lc 1 5,4-7; también Me 6,34; Mt 1 0,6; 1 5,24; Le 12,32.
58 Jn 1 ,5 1 ; 3,3.5. 1 1 ; 5,1 9.24.25; etc.
59 Jesús recordado, 788-789 y n. 418. B. Lindars, Behind the Fourth Gospel (Londres:

SPCK, 1 971), afirma que Ja fórmula "En verdad, en verdad" es "una señal recurrente de
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• Nótese también que varias versiones enriquecidas de exhortaciones si
milares a las de los sinópticos salpican los caps. 1 3- 1 6:
- 1 3, 1 6: Mt 1 0,24/Lc 6,40;
- 1 3,20: Mt 1 0,40/Lc 1 0, 1 6;
- 1 3,34-3 5 : Me 1 2,28-3 1 parr. ;
- 1 5, 1 4- 1 5 : cf Me 3,35 parr.;
- 1 5, 1 6: cf Me 1 1 ,23-24 parr.;
- 1 5, 1 8-2 1 : Me 1 3, 1 3 parr.;
- 1 6, 1 -4: Me 1 3,9. 1 2- 1 3 parr./Mt 1 0, 1 7- 1 8.2 1 -22;
- 1 6,23-24: Mt 7,7/Lc 1 1 ,9;
- 1 6,32: Me 14,27 par. 60
Hay que señalar asimismo que los discursos contienen cierto número
de parábolas cuya forma no se aleja de la característicamente canónica6 1 , y
tres series de dichos también cercanos al patrón sinóptico62• No menos
importancia reviste el hecho de que el solapamiento con la tradición si
nóptica en un punto tras otro indica conocimiento independiente de la
enseñanza que las iglesias primitivas recordaban como enseñanza de Je
sús63. La relativa falta de reelaboración de estos puntos por Juan es lo que
nos posibilita reconocer el paralelo (la memoria compartida de una misma
que Juan hizo uso de un dicho de Jesús procedente de su depósito de material tradicional"
(44). Véase R. A. Culpepper, "The Origin of the ''Amen, Amen" Sayings in the Gospel of
John': en Fortna y Thetcher (eds.) ,}esus in thejohannine Tradition, 25 3-262.
60
J. Beutler, "Synoptic Jesus Tradition in the Johannine Farewell Discourse'; en
Fortna y Thatcher ( eds.) ,]esus in thejohannine Tradition, 16 5-173, concluye decidida
mente que "Jn 13-17 está impregnado por la tradición de Jesús, principalmente tradición
de carácter sinóptico y quizá incluso derivada de los sinópticos mismos': aunque "ninguna
fuente de un discurso coherente puede ser descubierta. Más bien ha habido un uso crea
tivo del material tradicional, convirtiéndolo en una nueva forma que expresa la peculiar
visión de Jesús que tenía el cuarto evangelista'' (173).
61 Jn 3,29; 5, 1 9-21 ; 8,35; 1 0, 1 -5; 1 1,9- 1 0; 12,24; 1 6,2 1 ; véase Dodd, Historical Tra
dition, 366-387; también Lindars, "Tradition': 33. Robinson señala trece o catorce pará
bolas joánicas (Priority, 3 1 9-320).
62
Jn 4,3 1 -38; 1 2,20-26; 13,1-20; véase Dodd, Historical Tradition, 388-405. Tom
Thatcher, "The Riddels of]esus in the Johannine Dialogues': en Fortna y Thatcher ( eds.),
}esus in thejohannine Tradition, 263-277, llama la atención sobre la notable cantidad de
enigmas en los diálogos joánicos. Como los enigmas son una forma oral ampliamente
atestiguada, sugiere que al menos algunos de esos dichos circularon oralmente en círculos
joánicos antes de que fuera compuesto el cuarto Evangelio y de que algunos de los grandes
diálogos circulasen oralmente como sesiones de adivinanzas (se refiere especialmente aJn
8,12-58). Véase también Kümmel, Introduction, 20 1 .
63
Véase Schnackenburg, St. john, I , 26-43.
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enseñanza) y lo que nos permite decir con confianza que los discursos de
Juan proceden de recuerdos de lo que Jesús enseñó durante su misión en
Galilea o en Judea.
En suma, pese a todas sus diferencias en cuanto al estilo, el desarrollo y
el enriquecimiento de dichos y temas diversos, se diría que varios de los dis
cursos del Evangelio de Juan están profundamente enraizados en tradición
similar a la sinóptica. Además, no hay que excluir la posibilidad de que Juan
conociera otra tradición de ese tipo, no recogida en la tradición sinóptica
misma y tratada de manera análoga: como un tema que desarrollar y profun
dizar en un estilo discursivo similar. ¿ Son, pues, los discursos joánicos sim
plemente un ejemplo de lo radical y ampliamente que la tradición de Jesús
podía ser desarrollada dentro de las iglesias en el cristianismo emergente a
finales del siglo I ?64

b. ¿ Cómo procediójuan en la composición de su Evangelio ?65
Se puede suponer que la producción del Evangelio de Juan en su forma
final fue el resultado de un largo proceso, cuyo comienzo y final están bastan
te claros. Ya hemos visto suficientes indicios de que el contenido del Evange
lio joánico se puede retrotraer en buena parte a la primera generación de cre
yentes, a testigos presenciales y testigos de oídas que habían figurado entre los
discípulos cercanos a Jesús; la tradición del Bautista dentro del Evangelio de
Juan es indicio e ilustración suficiente de tal conclusión. Es igualmente claro
que en una redacción final se añadieron Jn 2 1 y el final del testimonio tripar
tito de 2 1 ,2466• Sin embargo, entre ese comienzo y final, el carácter del proce
so es oscuro y está abierto a muchas y variadas especulaciones. ¿ Sufrió la ver
sión final una redacción muy sustancial, según la famosa argumentación de
Rudolf Bultmann ?67 ¿ Pudo el autor servirse de diferentes fuentes (lo más ve64 "La formación de los dichos de Jesús en los discursos joánicos representó una pro
funda síntesis teológica" (Brown,john, l, xlix).
65 Como en secciones anteriores, "Juan" denota aquí al autor del cuarto Evangelio.
En este caso, ''.Juan" podría ser identificado mejor como el que dio al Evangelio joánico su
carácter distintivo, no como el redactor final. Véase también § 39.2d, supra.
66 Jn 20,30-31 marca una conclusión obvia, es decir, a un borrador o edición ante
rior. Véase Kümmel, Introduction, 207-2 1 5; Schnelle, History, 490-492. J. Ashton, Un
derstanding the Fourth Cospel ( Oxford: Clarendon, 199 1 ), concluye: "Las únicas seccio
nes principales del Evangelio que no pueden ser atribuidas directamente al evangelista
son: a) la fuente de señales, que él tomó y adaptó [véase n. 68, infra], y b) el capítulo final
en su forma presente" (1 66).
67 R. Bultmann, The Cospel oj]ohn ( 1 941, 1 964; trad. ingl. Oxford: Blackwell, 1 971)
xiii e índice, "Redaction" (736) ; crítica en D. M. Smith, The Composition and Order ojthe
Fourth Cospel (Yale University, 1 953 ) ; breve crítica en Schnelle, History, 485-486.
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rosímil es que s e sirviera de una "fuente de señales") ?68 ¿ Es posible distinguir
las etapas de desarrollo y composición ya dentro del producto terminado, así
como las diferentes modificaciones redaccionales ?69 Por ejemplo, ¿ hubo una
fase samaritana de desarrollo ?70 ¿ Es el prólogo del Evangelio de Juan ( 1 , 1 - 1 8)
una adición relativamente tardía ?7 1 ¿ Pudo darse el caso de que la forma final
del Evangelio de Juan no fuera en realidad la forma final pretendida, en que
algunas de las anomalías e incoherencias habrían sido difuminadas ? 72 ¿ O aca
so nunca se pretendió que el Evangelio estuviera "terminado", sino que con
siste realmente en una estructura de "piezas móviles': lo que le da flexibilidad
y variación al ser utilizado en el culto y en la meditación ? 73
Tal vez el debate más largo todavía mantenido es sobre si Juan conoció
uno o más de los Evangelios sinópticos, quizá porque se reconocen las imper
fecciones y se intenta aclarar esos puntos negros. El argumento de que Juan
conocía uno o más de los sinópticos y estaba endeudado con ellos tiene cierta
sustancia: los paralelos anotados anteriormente refuerzan tal idea, que sigue
siendo sostenida con fuerza74• Por desdicha, el argumento es en parte al me
nos un producto de la misma mentalidad literaria que ha distorsionado tanto
68 Véase especialmente Fortna, 1he Cospel o/Signs (SNTSMS 1 1 ; Cambridge: Cam
bridge University, 1 970 ) ; íd., 1he Fourth Cospel and Its Predecessor (Filadelfia: Fortress,
1 988 ) ; Fortna y Thatcher ( eds.), jesus in thejohannine Tradition, caps. 1 7-20; crítica en
Lindars, Behind the Fourth Cospel 3 1 -42; otra bibliografía en Schnelle, History, 494
n. 1 67, 5 1 3-5 1 5, y crítica 494-496 y n. 1 69. El análisis de Ashton de la noción de Mesías
( Understanding, cap. 7) está demasiado dominada por su suposición de que Juan tenía
una fuente de señales. Sobre el AT como "fuente': véase Schnackenburg, St. ]ohn, 1 2 1 124; Barrett,fohn, 27-30: "un elemento esencial e n el origen del Evangelio" ( 30 ) .
69 Véase, p. ej., Brown, john, I, xxxii-xxxix; Lindars, Behind the Fourth Cospel 43-60;
íd., 1he Cospel ofjohn (NCB; Londres: Oliphants, 1 972 ) 47-48, 5 1 -54; Lincoln, Saint
john, 50-55.
70 Brown, Community, 36-40; íd., Introduction, 363-364; Ashton, Understanding,
294-299; más bibliografía en J. F. McGrath,johns Apologetic Christology: Legitimation
andDevelopment in]ohannine Christology (SNTSMS 1 1 1 ; Cambridge: Cambridge Uni
versity, 200 1 ) 17 n. 45.
71 M. Theobald, Die Fleischwerdung des Logos (Münster: Aschendorff, 1 988 ) ; tam
bién, '"Deriilteste Kommentar zumJohannesevangelium' (R. F. Collins )", Studien, 41-75
(esp. 50-5 1 ) .
72 Los ejemplos más mencionados son la abrupta transición de Jerusalén (cap. 5 ) a
Galilea ( 6, 1 ) y e! hecho de que 14,3 1 ("Levantaos. Vámonos de aquí") sea seguido por dos
capítulos más de discurso ( 1 5- 1 6) . Generalmente, se acepta queJn 7,53-8, 1 1 es una
adición posterior. Véase Schnackenburg, St. ]ohn, l, 44-58; Brown, john, I, xxvi-xxviíi;
Kümmel, Introduction, 204-207, 2 1 6-217; Barrett, john, 21 -26; Koester, Ancient Chris
tian Cospels, 246-250; Schnelle, History, 486-489.
73 Hay un paralelo actual, quizá, en el libro de culto u Order Book de muchas Iglesias de
Estados Unidos, que permite una variación de contenido/liturgia dentro de un marco fijo.
74 Kümmel, Introduction, 202-204; Barrett,john, 1 5- 1 8, 42-54; A. Denaux (ed.) ,john
and the Synoptics (Lovaina: Leuven University, 1 992) ; Lincoln, Saintjohn, 29-38; Thyen,
johannesevangelium, 4. Para más bibliografía, véase D. M. Smith,]ohannine Christianity
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los estudios sobre los Evangelios en el último siglo y medio. Durante la mayor
parte de este período, la hipótesis de trabajo dominante ha sido que toda se
mejanza entre los Evangelios indica influencia literaria de uno o de otro, o
influencia literaria de una fuente (escrita) común75•
La hipótesis de trabajo del presente estudio es diferente : que hubo un
largo período (20-30 años) durante el que la tradición de Jesús se conoció y
utilizó casi exclusivamente en forma oral, y que durante ese período tal tradi
ción fue celebrada, enseñada y transmitida en diversas formas, variedad que
todavía se aprecia bastante en la tradición sinóptica76• Aquí simplemente ne
cesitamos añadir que la tradición sinóptica, aunque representa el modo en
que se conoció y utilizó la tradición de Jesús, no debe ser considerada la suma
total de esta77• El corolario de tal hipótesis en el caso de Juan es, pues, claro : o
bien Juan conocía mucha tradición similar a la sinóptica, o bien la tradición
joánica tuvo su origen en material similar al sinóptico. Puesto que no hay
ningún caso manifiesto de copia por Juan de la tradición sinóptica, es razona
ble concluir que, en el contexto de una soci �dad predominantemente oral y
cristiana, una tradición similar a la sinóptica era parte del material de base
sobre el que se construyó la presentación joánica de Jesús78 •
(Columbia University of South Carolina, 1984), caps. 6 y 7; tambiénjohn Among the Gos
pels: The Relationship in Twentieth-Century Research (Minneapolis: Fortress, 1 992).

75 Kümmel opina que Juan conocía de memoria los Evangelios de Marcos y Lucas

(lntroduction, 204); Bultmann Uohn, 6) y Schnelle (History, 499-502) ; Bultmann Uohn,
6) y Schnelle (History, 499-502) deducen esto mismo del hecho de que Juan utiliza el

formato evangélico que él debía saber que correspondía al del Evangelio de Marcos; otra
bibliografía favorable a la idea de que Juan conoció uno o más de los Evangelios sinópti
cos, en Schnelle, History, 502 n. 1 84. Gregory llega a la conclusión de que los paralelos y
afinidades entre Lucas y Juan (notablemente Le 24, 1 2/Jn 20,3- 1 0) se pueden explicar
fácilmente por el empleo de fuentes comunes o de tradición oral común (Reception of
Luke andActs, 69).
76 Véase J. Dewey, "The Gospel of]ohn in Its Oral-Written Media World", en Forma
y Thatcher (eds.), jesus in thejohannine Tradition, 239-252.
77 El hecho de que, por ejemplo, Lucas se sirviese de tanta tradición desconocida o
no usada por los otros evangelistas sinópticos (§ 42.4a n. 3 1 4) apunta en la misma direc
ción; y nótese de nuevo Jn 21,25.
78 Reconozco la deuda que contraigo especialmente aquí con Dodd, Historical Tradi
tion; también con Lindars, Behind the Fourth Gospel. Hay que atribuir a P. Gardner-Smith,
St. john and the Synoptic Gospels (Cambridge: Cambridge University, 1 938), el mérito de
haber lanzado la primera protesta efectiva contra la tesis dominante de la dependencia del
cuarto Evangelio con respecto a los sinópticos (otra bibliografía en Robinson, Priority, 1 1
n. 27). Brown fue intensamente influido por Dodd Uohn, I, xliv-xlvii). Al hacer la historia
del largo debate sobre la relación de Juan con los Evangelios sinópticos, Smith parece incli
narse todavía por la solución de Dodd Uohn Among the Gospels ); véase también B. Withe
rington,]ohn's Wisdom (Louisville: Westminster John Knox, 1 995) 5-9. Cuando no se
pueden distinguir y describir con facilidad las fuentes, la imagen de "trayectoria" es conje
tural y probablemente engañosa, como en Robinson, "The Johannine Trajectory'; en Ro
binson y Koester, Trajectories, cap. 7 (véase también n. 207).
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Sobre todo en la forma final del Evangelio, s e diría que Juan s e sintió libre
de moldear a su peculiar manera la tradición de que disponía.

i. El marco de la misión dejesús
En lo concerniente al marco de la misión de Jesús, Juan difiere marcada
mente de los sinópticos. Lucas, por ejemplo, utilizó el sermón de Jesús en la
sinagoga de Nazaret para mostrar el carácter de la misión, que Lucas quería
poner de relieve (Le 4, 1 6-30 ). En cambio, Juan proporciona un doble parén
tesis inicial:
•

•

La boda de Caná (Jn 2, 1 - 1 1 ) : una tradición totalmente desconocida
para los sinópticos, aunque posiblemente ilustra la cuestión expuesta en
la tradición anterior sobre el carácter semejante a una boda de la misión
de Jesús (Me 2, 1 8- 1 9 parr.) exponiendo un relato en vez de una enseñan
za formal79• El simbolismo es obvio : agua destinada a ritos judíos de pu
rificación transformada en vino de calidad (2, 1 O), lo cual ilustra sobre la
transformación derivada de la misión de Jesús, muy probablemente, una
vez más, como un medio de indicar lo mismo que Me 2,2 1 -22 parr.

La purificación del templo ( 2, 14-22) . Muy probablemente, esta es la ver
sión joánica de la tradición que comparten los sinópticos, pero ellos la
tienen al.final de la misión de Jesús. Es sumamente improbable que du
rante ella hubiera dos episodios de ese tipo, uno al comienzo y otro al
final. Aparte de cualquier otra cosa, los dos relatos tienen precisamente
el mismo carácter: los vendedores de ganado y palomas son expulsados
del recinto del templo y volcadas las mesas de los cambistas, con algunas
variaciones en los detalles, como cabría esperar de tradición oral.

La conclusión más natural es que optó por empezar su narración de la
misión de Jesús con el episodio de la purificación del templo porque, junto con
la boda de Caná, anunciaba y compendiaba el efecto de la misión dejesús en re
lación con sujudaísmo nata/6°; él iba a transformar el ritual judío de pureza en
vino nuevo; iba a reemplazar el templo con su propio cuerpo (Jn 2,2 1 ) , como
posteriormente el agua que él dará muy superior al agua del pozo de Jacob

79 Dodd apunta que Jesús es recordado pronunciando varias parábolas sobre ban
quetes de boda (se refiere a Mt 22, 1 - 14; 25, 1 - 1 3, y Le 1 2,35-36) y opina que "el núcleo
tradicional de esta perícopa pudo haber sido una parábola" (Historical Tradition, 226227). Véase también Lincoln, "We Know That His Testimony Is True'; 1 9 1 - 1 95.
8° Cf. A. R. Kerr, The Temple offesus' Body: The Temple Theme in the Gospel ofjohn
(JSNTS 220; Londres: Sheffield Academic, 2002).
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(4, 1 2- 1 4) y el pan de vida procedente del cielo superará con mucho el pan que
dio Moisés ( 6,30-3 5), etc. 8 1 Un poco como Lucas trasladó la predicación en la
sinagoga de Nazaret a uno de los primeros capítulos de su narración, para in
dicar el carácter de lo que iba a seguir, Juan se sintió libre (evidentemente) de
trasladar la culminante purificación del templo para preparar y resumir lo que
iba a pasar82• Esto podría parecer una iniciativa muy atrevida, pero solo si su
ponemos que los evangelistas se sentían en la obligación de ordenar sus mate
riales en estricto orden cronológico, una suposición que va a contrapelo de
demasiados indicios para que pueda ser mantenida sin cuestionamientos 8 3.
Si Juan se sintió libre de modificar el comienzo del relato sobre la misión
de Jesús, se sintió igualmente libre, o más, de elaborar el paréntesis de cierre, el
acontecimiento que hizo surgir la resolución de acabar con Jesús. En los sinóp
ticos fue la "purificación" simbólica del templo lo que desencadenó la espiral
final de oposición a Jesús 84 y condujo directamente a su arresto, hecho posible
por la traición de Judas (Me 1 4, 1 0- 1 1 parr.). Juan, en cambio, apunta a un
desencadenante muy diferente. En el cuarto Evangelio, la resurrección de Lá
zaro es la causa inmediata de las medidas finales tomadas contra Jesús. Las se
ñales que Jesús había realizado, con culminación en la devolución de Lázaro a
la vida, llevaron al propio sumo sacerdote a la conclusión de que era preferible
que muriera un hombre por el pueblo a que fuera destruida toda la nación
(Jn 1 1 ,47-53.57) . Juan refuerza la cuestión refiriendo lo famosa que llegó a ser
la resurrección de Lázaro, y la amenaza que suponía para el statu quo el apoyo
obtenido rápidamente por Jesús y su mensaje ( 1 2,9- 1 1 . 1 7- 1 9).
De la resurrección de Lázaro ( 1 1 , 1 -44), ninguno de los otros evangelistas
muestra tener el menor conocimiento 8 5• Es concebible que la tradición primi-

81 Véase, p. ej., Lincoln, Saint]ohn, 76-78.
82 Anderson es el autor que más recientemente ha explicado que la cronología de Mar
cos para la purificación del templo induce a error; es Juan quien dio al incidente del templo
su adecuado contexto histórico, corrigiendo así a Marcos (Fourth Gospel 32, 48, 67, 70-71,
1 1 1 - 1 12, 1 58-161). Pero los episodios deJn 4-5 no presuponen el incidente del templo ni
dependen de él, y, si una "purificación" anterior evocó oposición como Anderson percibe
en Jn 5, 1 8, entonces es totalmente sorprendente el intervalo de tiempo entre la "purifica
ción" y el arresto de Jesús. Véanse las consideraciones de John Painter respecto al punto de
vista de Anderson en RBL (http ://www.bookreviews.org/bookdetail.asp ?Ticleid 5 879).
Véase también M. A. Matson, "The Temple lncident: An Integral Element in che Fourth
Gospe's Narrative''. en Forma y Thatcher (eds.), jesus in thejohannine Tradition, 145-1 53.
83 Las palabras de Papías sobre este punto son citadas regularmente: Marcos "escri
bió con precisión todo lo que él recordaba, pero no ciertamente en el orden
de las cosas
dichas o hechas por el Señor" (Eusebio, HE 3.39. 1 5).
84 Me 1 1 , 1 8/Lc 1 9,47-48; Me 12,12 parr.; 14, 1 -2 parr.; cf. Mt 2 1 , 1 5 - 1 6.
8 5 El personaje de Lázaro aparece solamente en Juan (Jn 1 1 , 1 -44; 12, 1 -2.9- 1 0. 1 7). El
único otro Lázaro en el NT es el pobre de ese nombre que aparece en la parábola del
hombre rico y Lázaro (Le 1 6,20-25).
=
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tiva dejase a un lado ese episodio, por miedo a que las autoridades pudieran
actuar contra Lázaro (cf Jn 1 2, 1 0). Pero los sinópticos, muy probablemente,
fueron escritos cuarenta o más años después del suceso. ¿ Podía tener este la
misma importancia, cuando Jerusalén y sus alrededores habían sido devasta
dos durante el sitio y conquista de la ciudad santa y se había producido una
amplia dispersión de sus habitantes ? Además, la relación de ello en el cuarto
Evangelio parece reflejar las creencias y preocupaciones de las iglesias joánicas
posteriores : la señal de la resurrección de Lázaro, que parece prefigurar la re
surrección del mismo Jesús ( 1 1 ,4- 5.23-27) ; la inconsciente confesión del
sumo sacerdote de que Jesús murió "por la nación [ ... ] y por reunir en uno a
los dispersos hijos de Dios" ( 1 1 , 5 1 -52) ; el hecho de que muchos judíos pa
sasen a creer en Jesús ( 1 2, 1 1 ); la creciente influencia de Jesús, contrarrestada
por la expulsión de la sinagoga de los judíos creyentes en él, todo esto refleja
ba la alta y distintiva cristología joánica86•
Es dificil evitar la conclusión de que Juan trasladó el relato de la purificación
del templo a uno de los primeros capítulos de su Evangelio para proporcionar
una ventana a través dela cual contemplar el desarrollo de la misión de Jesús y su
revelación. Y de que Juan lo hizo también con idea de dejar espacio a su propia
versión del momento culminante de la misión de Jesús, en que se desencadenó la
acción decisiva contra él. Hay más que decir sobre la resurrección de Lázaro,
pero el contexto idóneo para ello es la narración joánica de las señales de Jesús.

ii. Misión sanadora dejesús
También sorprendente es la manera en que Juan estructuró la actividad
sanadora de Jesús (Jn 3- 1 2), en lo que C. H. Dodd designaría como "el libro
de las señales" 87• Juan parece trabajar siguiendo un patrón de milagros caracte
rísticos, cada uno de los cuales destaca un aspecto de la misión de Jesús y su
significado. Ningún tipo de milagro es repetido. Da la impresión de que Juan
tomó seis milagros característicos, quizá representativos, para exponer el signi
ficado de cada uno. Tal exposición suele efectuarla mediante un largo discurso o
diálogo vinculado al milagro antes o después de que este acontezca. La exposi
ción es subrayada mediante el término que Juan emplea sistemáticamente para
los milagros, "señal" 88 , es decir, un suceso significativo de mayor alcance que el
86 Jn 1 1,4.25-26; 12,27-36.44-50.
87 C. H. Dodd, The Interpretation oj the Fourth Gospel (Cambridge: Cambridge Uni
versity, 1 953; trad. esp. Interpretación del cuarto Evangelio [Madrid: Ediciones Cristian
dad, 2004]) .
8 8 Jn 2, 1 1 .23; 3,2; 4,48.58.54; 6,2. 14.26.30; 7,3 1 ; 9, 1 6; 1 0,4 1 ; 1 1 ,47; 1 2, 1 8.37;
20,30. Pese a tradiciones como Mt 1 2,28/Lc 1 1 ,20 y Me 3,27 parr., los exorcismos no
funcionaban suficientemente como "señales" a juicio de Juan; véase G. H. Twelfrree,
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suceso en sí8 9• Los temas más persistentes son la nueva vida90 y la luz frente a las
tinieblas, como ya ha sido indicado en el prólogo ( 1 ,4-5.7-9. 13).
2, 1 - 1 1 . Conversión del agua en vino. Es la primera señal, y su significa
do está indicado por varias pistas (tercer día, 2, 1 ; boda; ritos de purifi
cación con agua; señal reveladora de su gloria, 2, 1 1 ) .

•

- 3, 1 -2 1 : Diálogo con Nicodemo sobre nacer de nuevo (3,3-8. 1 5- 1 6; 1 9,2 1 ) .
•

4,46-54. Salvación de la muerte al hijo de un funcionario real; énfasis
en la vida (4,50-53 ); segunda señal, aunque con una advertencia contra
la fe basada solo en señales (4,48; cf 2,23-25).
- Corolario d e las consideraciones sobre e l agua d e vida dirigidas a l a mujer
samaritana (4,7-26, especialmente 4, 1 0- 14), y cosecha del fruto para la
vida eterna (4,35-36) ya en Samaría (4,29-30.39-43).

•

5 , 1 -9. Curación de un paralítico (o, más tradicionalmente, curación en
sábado) .
- 5 , 1 0-47: Diálogo con "los judíos" centrado en la significación cristológica
de Jesús para realizar tal curación en sábado (el tema vuelve en 1 0, 1 1 -39),
pero también en la actividad de Jesús como indicador de la vida que está
en el Hijo y es garantizada por el Hijo (5,24-26.40) .

•

6, 1 - 1 4. Multiplicación de los panes, conectada al caminar sobre las
aguas (6, 1 6-2 1 ) .
- 6,2 5 - 6 5 : El gran discurso sobre e l pan d e l a vida (especialmente
6,27.33.35.40.47.48. 5 1 . 53-54. 57- 5 8 .63, rematado con la confesión de
Pedro en 6,68).

•

9, 1 -7. Curación de un ciego.
- conducente a la anterior discusión iniciada con la promesa de Jesús de la luz
de la vida (8, 12) y al extenso discurso sobre la ceguera y la vista (9,8-41).

•

1 1 , 1 -44. Resurrección de Lázaro, cuyo significado es expuesto desde el
principio ( 1 1 ,4).
- Discurso sobre la vida eterna pese a la muerte y a través de ella (particular
mente 1 1 ,23-26), antes del milagro mismo.

"Exorcisms in the Fourth Gospel and the Synoptic''. en Fortna y Tharcher (eds . ), jesus in
the]ohannine Tradition, 1 35-143.
89 Véase también U. Schnelle, Antidocetic Christology in the Gospel of]ohn ( 1 987;

trad. ingl. Minneapolis: Fortress, 1 992) cap. 3.
90 Véase M. Labahn, jesus als Lebensspender: Untersuchungen zu einer Geschichte der
johanneischen Tradition anhand ihrer Wundergeschichten (BZNW 98; Berlín: de Gruyter,
1 999) : "El cuarto evangelista presenta al Jesús taumaturgo, ocasionalmente de manera
implícita pero a menudo explícita, simplemente como el que da vidá' (501).
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Una de las cuestiones que esto plantea es si Juan tomó de s u tradición los
milagros que él relata. O si proporciona una serie de milagros-tipo, a) en par
te extraídos de una tradición específica (multiplicación de los panes, curación
de un niño a distancia), b) en parte modelos de sanación por las que Jesús era
famoso (devolución del movimiento a paralíticos y de la vista a ciegos) y e) en
parte episodios con que expresar la significación de Jesús, incluso no basados
en acontecimientos específicos (agua para ritos judíos de purificación conver
tida en vino abundante y de alta calidad; devolución de Lázaro a la vida) .

a) La primera de estas posibilidades suscita ya intriga, dado que la versión
de joánica de la curación del hijo del funcionario real es tan diferente de sus
paralelos en Mateo y Lucas9 1 • Por otro lado, virtualmente los únicos puntos
de coincidencia significativos entre Juan y los sinópticos, en lo que obviamen
te es la misma tradición de la multiplicación de los panes, son las cifras : 5000
personas, 200 denarios, 5 panes, 2 peces, 12 canastos de trozos sobrantes92•
Aquí tenemos una prueba importante delgrado de diversidad en que se puede
re.ferir un mismo recuerdo y tradición.
b) La segunda de las posibilidades sugiere que Juan o su tradición no tu
vieron reparo en contar la historia de Jesús utilizando tipos de su actividad
sanadora en vez de relatar casos particulares93•
e) La tercera posibilidad no puede ser excluida, puesto que es muy difícil
situar tanto el milagro de la conversión del agua en vino94 como la resurrec
ción de Lázaro95 dentro de la misión de Jesús, y dado lo poderosamente que
ilustran el efecto de esta. De aquí podríamos deducir que juan o su tradición

9 1 Ciertamente, no se puede excluir la posibilidad de que la curación del hijo del
funcionario real sea una variación del relato de Mateo y Lucas sobre la curación del criado
del centurión (véase Dodd, Historical Tradition, 1 88-195, y mi "John and the Oral Gos
pel Tradition'; 359-363; también, jesús recordado, 258-262). Véase asimismo P. ]. Judge,
"The Royal Official and the Historical Jesus'; en Anderson et al. (eds.),john, ]esus and
History, vol. II, 83-92, con respuesta de Graig Koester (1 02).
92 Véase "John and the Oral Gospel Tradition'; 363-365. También Anderson llega a
la conclusión de que los puntos de contacto entre Marcos y Juan tienen que remontarse a
las etapas orales de sus tradiciones (Fourth Gospel 29-30).
93 Similarmente Dodd, Historical Tradition, 1 74-1 88; véase también mi "John and
the Oral Gospel Tradition'; 374.
94 La cantidad de 480-720 litros de vino sería ciertamente disparatada como dato
histórico; pero, como parábola simbólica, era enormemente poderosa. Véase n. 79, supra,
y Lincoln, "We Know That His Testimony Is True'; 1 96- 1 97.
95 Si suponemos que Juan conocía uno o más de los milagros de resurrección atri
buidos a Jesús por la tradición primitiva (la hija de ]airo [Me 5,35-43 parr; Le 7, 1 1 1 5 ), podemos conjeturar que el evangelista no los consideraba bastante idóneos para
su propósito. También pudo haber conocido la tradición de que el propio Jesús decía
resucitar muertos (Mt 1 1,5/Lc 7,22) . Por eso, un relato parabólico sobre la resurrec
ción de un muerto por obra de Jesús estaba más que justificado, especialmente porque
podía servir como adecuada culminación a su narración de la misión de Jesús. Véanse
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documentó libremente la misión de Jesús con relatos parabólicos y no solo con
hechos reales recordados. Si tal fuera el caso, acusar al evangelista de engaño
sería una equivocación y un grave desconocimiento de Juan y de su intención.
Es decir, todo en el Evangelio de juan indica que no debemos suponer que él
entendía como su función simplemente dejar constancia de los recuerdos de la
misión de Jesús, o simplemente recoger la tradición anterior a la manera de los
sinópticos96• Juan podría haber llegado a la conclusión de que para dar a cono
cer todo el significado de la misión de Jesús tenía que referir la tradición con
mayor intensidad y poner así más de relieve ese significado.

iii. Los discursosjoánicos
En cuanto a los discursos joánicos, son sus raíces en una tradición que
refleja la tradición sinóptica y tiene paralelos con ella lo que sugiere la mejor
manera de entenderlos. En concreto, son discursos y temas que expresan re
flexión sobre cosas que Jesús dijo, enseñó e hizo, reflexión a la luz de la más
rica cristología que la resurrección y exaltación de Jesús había hecho surgir97•
En otras palabras, no solo muestran la transmisión de la tradición de Jesús,
sino también el modo en que esa tradición sirvió para entender a Jesús a la luz
de lo sucedido posteriormente9 8 •
El propio Juan atestigua y justifica este proceso.
•

Dos veces señala explícitamente que los discípulos no entendían lo que
estaba diciendo o haciendo Jesús, pero que más tarde lo recordaron y
entendieron a la luz de su resurrección y glorificación99• Esto abona pre-

los cuidadosos análisis de Dodd (Historical Tradition, 228-232) y Lincoln (Saint

]ohn, 5 3 1 -535).

96 La crítica de Anderson de que yo afirmo que Baur y Strauss aciertan al descartar el
Evangelio de Juan como fuente histórica (Fourth Gospel 2 n. 4) pasa por alto lo que digo
realmente: "El Evangelio de Juan no puede ser considerado una fuente para la vida y en
señanza de Jesús del mismo orden que los sinópticos" (Jesús recordado, 207).
97 Cf. Beuder, "Synoptic Jesus Tradition in the Johannine Farewell Discourses''. Neue
Studien, 89-97, resume: "Juan 13-17 está impregnado de tradición primitiva de Jesús,
principalmente tradición de un carácter sinóptico y quizá incluso derivada de los sinópti
cos mismos" (97).
98 Koester encuentra en el Diálogo del Salvador indicios de que algunos "diálogos
fueron desarrollados inicialmente en el proceso de interpretación de dichos de Jesús"
(Ancient Christian Gospels, 173- 1 8 1 , 256-257); véase § 44.5a, infta.
99 Jn 2,22; 1 2, 1 6; similarmente, 1 3,7; 14,20; 1 6,4. "Con origen en la teología de la
encarnación, tal falta de entendimiento se ha convertido en una técnica literaria estudia
da" (Brown, Introduction,. 335-336, haciendo referencia también a 3,3-4; 4, 1 0- 1 1 ; 6,2627; 8,33-35; 1 1 , 1 1 - 1 3) .
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cisamente la idea de que las afirmaciones relativas a Jesús estaban enrai
zadas en la misión misma de Jesús tal como fue iluminada por la Pascua.
Sus discípulos inmediatos ya tenían un verdadero conocimiento de él
durante su misión ( 6,69; 1 7,7-8), pero no entendían plenamente; su
conocimiento era todavía imperfecto100•
•

El mismo efecto deriva del papel atribuido al Espíritu/Paráclito. Du
rante la misión de Jesús, "el Espíritu aún no era': o sea, presumiblemen
te, aún no había sido conferido (7,39). Pero cuando viniera, el Espíritu
enseñaría todo a los discípulos de Jesús y les recordaría cuanto les había
dicho ( 1 4,26) ; él los guiaría hacia la verdad y declararía más de la ver
dad de Jesús que aún no estaban en condiciones de soportar ( 1 6, 1 21 3 ) 101• Este es el mismo equilibrio entre revelación ya ofrecida y recibi
da, y una revelación más completa aún por recibir, una revelación más
plena que hace la revelación ya proporcionada más clara, más inteligi
ble en su totalidad1º2•

En suma, es difícil poner en duda que la versión joánica de la enseñanza
deJesús consiste en una elaboración de aforismos, parábolas y temas recordados

100
Jn 8,28.32; 1 0,6.38; 1 3,28; 14,9. Véase también T. Thatcher, "Why John Wrote a
Gospel : Memory and History in an Early Christian Community''. en A. Kirk y T. That
cher (eds.), Memory, Tradition, and Text: Uses ofthe Past in Early Christianity" (Semeia
Studies 52; Adanta : SBL, 200 5) 79-97 (especialmente 82-8 5); también Whyjohn Wrote
a GospelJesus - Memory - History (Louisville : Westminster John Knox, 2006) 24- 32.
101
En su análisis del libro de Anderson Fourth Gospel (n. 82, supra), Painter observa:
"La tradición histórica ha sido en Juan completamente configurada por profundas reflexio
nes teológicas desde una perspectiva que hace difícil separar la tradición de posteriores de
sarrollos teológicos. Es el grado en que sucedió esto en Juan lo que lo diferencia de los sinóp
ticos. Esto no impide la continuidad entre la tradición y la interpretación, pero no significa
que la interpretación esté ya de algún modo presente en la tradición, aunque tenga en ella
sus raíces y en cierto modo crezca a partir de ella. La experiencia de la resurrección y del
Espíritu creó una interpretación joánica que no estaba prevista ni era previsible de antema
no''. Véase también Painter, "Memory Holds the Key: The Transformation of Memory in
the Interface of History and Theology in John''. en Anderson et als. (eds. ),jesus, john and
History, vol. I, 229-245 (especialmente 238-245). Thatcher toma pie en la teoría de la me
moria social para explicar por qué Juan escribió un Evangelio en un libro con tal dtulo (Why
]ohn Wrote a Gospel). Theobald cita a]. Zumstein: "El recuerdo no consiste simplemente en
almacenar hechos completos e inalterables en la memoria, sino en organizarlos desde una
perspectiva que permita la emersión de su verdadero significado" ('"Erinnert euch der Wor
te, die ich euch gesagt habe .. .' (]oh 1 5, 20] ''. Studien, 256-28 1 [esp. 279]).
102
La dialéctica de la concepción joánica de la revelación es resumida aquí en la pa
labra anangello, que Juan emplea tres veces en 1 6, 1 3- 1 5, y que puede tener el significado
de "re-anunciar''. "re-proclamar''. pero también denota el anuncio de nueva información/
revelación en 1 6, 1 3. Arthur Dewey, "The Eyewitness of History: Visionary Conscious
ness in the Fourth Gospel': en Forma y Thatcher (eds.), Jesus in the]ohannine Tradition,
59-70, habla de "memoria anticipativa" ( 63-67) .
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como característicos de la enseñanza dejesús, tal como atestigua la tradición si
nóptica. Al mismo tiempo, la versión de Juan no fue una pura invención ni
surgió solamente de la fe pascual, sino que fue un desarrollo de consideracio
nes recordadas como típicas de Jesús. A diferencia de "Evangelios" posterio
res, Juan no atribuye la percepción plena de quién era Jesús a enseñanza secre
ta ofrecida a unos pocos tras su resurrección, sino que sitúa sus raíces en la
tradición de Jesús que él compartía con otras iglesias (las cuales, supuesta
mente, conocían más bien la tradición sinóptica) y que a su vez estaba enrai
zada en el recuerdo de la misión de Jesús. Esto era la verdad de Jesús para Juan,
no una repetición puntillosa de la tradición sinóptica, sino el significado de
esa tradición expuesto mediante extensos discursos que Juan o su tradición
extrajo de determinados aspectos de la tradición de Jesús, como es ejemplifi
cado en los Evangelios sinópticos 103• Criticar el procedimiento de Juan como
inadmisible es limitar la tarea del evangelista a un simple anotar palabras y
hechos de Jesús durante su misión 104• Pero, evidentemente, Juan entendía su
tarea como algo más : extraer el significado pleno de lo que Jesús había hecho
(y dicho) y presentar ese significado más completo como el recuerdo a los se
guidores de Jesús de lo dicho por él y conducirlos a un entendimiento total de
la verdad hecha posible por la resurrección y ascensión de Jesús.

c. La buena noticia acerca dejesús
Como en § 42, pasamos de la cuestión del "cómo" al "por qué": ¿ Por qué
Juan compuso su Evangelio ? ¿ �é esperaba conseguir con ello ? El suyo es
casi el único entre los Evangelios del NT que proporciona una respuesta
precisa a esa pregunta : "Estas [cosas] han sido escritas para que creáis que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su
nombre" (20,3 1 ) 10 s . El primer objetivo de Juan era evangélico y cristológico :
persuadir a los que oyeran su Evangelio de que debían creer 106 en Jesucristo,
el Hijo de Dios.

103 Los dichos con "yo soy" resumen y expresan percepciones a las que solo se puede
haber llegado mediante una profunda reflexión sobre la esencia del mensaje de Jesús, una
reflexión que culmina en el entendimiento de que lo que Jesús vino a traer no era sino a él
mismo (Ashton, Understanding, 1 87).
104 "Los discursos de Juan no pueden ni pretenden ser información histórica ni un re
gistro palabra por palabra'' (Schnackenburg, St.]ohn, I, 23, y más ampliamente en 1 9-25).
ios
La inseguridad textual -si se debe leer pisteueté o pisteuséte (Metzger, Textual
Commentary, 256)- deja cierta incertidumbre respecto a si el objetivo era simplemente
evangélico . ("para que creáis") o también pastoral/catequético ("para que creyendo").
Brown (John, I, lxxviii ) y Kümmel (lntroduction, 229) favorecen decididamente la segun
da opción, y de ser válida Le 1,4 brindaría un paralelo.
106 Sobre el doble sentido, "creer que" y "creer en''. véase § 43. l d(i).
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§ 43. 1

jesús es Mesías

No poca intriga suscita el hecho de que Juan sea el único escritor del NT
que hace referencia a Jesús como "Mesías". Uno de los discípulos del Bautis
ta, Andrés, se halla con su hermano y hace una segunda confesión cristia
na 107 : "Hemos encontrado al Mesías (Messias)': donde esta última palabra
[adición joánica] es traducida como "Cristo (Christos)" ( l ,4 1 ) . Y la mujer
samaritana junto al pozo expresa la esperanza : "Sé que va a venir el Mesías,
el llamado Cristo" ( 4,25 ), a lo que Jesús responde : "Yo soy, el que te está
hablando" (4,26) 108 . Lo intrigante es que la palabra hebrea "Mesías" es usada
aquí por primera vez en el NT, en el que generalmente es considerado como
uno de los últimos escritos neotestamentarios. Y, sin embargo, había ya cla
ros indicios en los primeros escritos neotestamentarios (los de Pablo) de que
"Cristo" había perdido en gran parte su significado titular ("el Cristo/Me
sías") 109 para convertirse más o menos en un nombre propio ("Jesús Cristo"
.
"Jesucnsto
).
=

"

La importancia de esto es doble. Primero, tenemos una nueva confir
mación de que buena parte de la tradición utilizada por Juan lleva el sello
de preocupaciones muy tempranas en el movimiento cristiano embriona
rio, como también refleja expectativas judías anteriores al año 70 d. C. 1 10
Aquí, las dos conversaciones recogidas son un recordatorio de que uno de
los principales empeños de los primeros discípulos después de la resurrec
ción de Jesús era afirmar y demostrar que Jesús era realmente el Mesías, el
Cristo 111 . Segundo, llama aún más la atención que Juan, escribiendo en las
postrimerías del siglo I , estimase necesario seguir afirmando que Jesús era
Mesías. Esto indica, presumiblemente, que la cuestión de la mesianidad de
Jesús era todavía objeto de debate entre aquellos a los que Juan trataba de
llegar con su Evangelio.
·

Las maneras en que Juan adapta la tradición de Jesús para hacer su afir
mación son fascinantes. Aquí, una vez más, el uso de las tradiciones concer
nientes al Bautista proporciona una ilustración excelente de cómo funciona
ba la tradición de Jesús en el Evangelio de Juan. Así, por ejemplo, percibimos
que Juan presenta al Bautista como el testigo por excelencia de Jesús, y lo hace

107 En la serie literaria, la primera confesión cristiana defacto fue la del Bautista: "Este
es el Hijo de Dios" ( 1,34).
108 De hecho, este el primero de los dichos con "yo soy".
109 "En gran parte" tiene importancia aquí, como me recuerda Paul Trebilco hablando de mi Theology ofPaul 1 98-1 99.
110 Bauck:ham, "Jewish Messianism according to the Gospel of John': Testimony,
cap. 10.
111 Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1, 261 -264.
·

·----· - -----
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estrechando la tradición del Bautista hasta el punto de hacerla enfocar casi
exclusivamente ese papel (ya señalado en Jn 1,6-8) 1 1 2:
• el contraste entre el Bautista y Jesús ( 1 ,27) 1 13 es realzado (ya en 1 , 1 5;
también 1 ,30, y desarrollado en 3,27-36) ;
• el bautismo de Jesús por Juan es soslayado, como también toda referen
cia al bautismo de Juan como bautismo de "arrepentimiento" (palabra
que nunca aparece en el Evangelio de Juan), evitando así toda sensación
embarazosa por el sometimiento de Jesús a ese bautismo 1 1 4;
• el Bautista hace una triple confesión (confesó y no negó ; confesó
[ 1 ,20] ) que él no era el Mesías, ni siquiera Elías o el profeta ( 1 ,20-2 1 ) ;
• el Bautista atestigua respecto a Jesús que e s "el Cordero d e Dios que
quita el pecado del mundo" ( 1 ,29.36), ya augurando la muerte de Jesús;
• el Bautista subraya que la finalidad principal, o incluso única de su pro
pia misión, es revelar Jesús a Israel el hecho de que es el Hijo de Dios
( 1 , 3 1 .34) 1 15 •
Es muy interesante, pues, ver como la tradición básica se podía transmi
tir desarrollada o reducida, conforme a los puntos de vista sobre los que el
evangelista quisiera hacer hincapié. Y nada nos dice que esto no sucediera
ya cuando la tradición de Jesús era todavía casi totalmente oral. Por supues
to, el uso que el evangelista Juan hace de la tradición sugiere que él comba
tía conscientemente la que él consideraba una valoración demasiado alta
del Bautista 1 1 6• De ahí -cabe deducir- el continuo empobrecimiento en el
cuarto Evangelio de su relación con Jesús :
• Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz ( 1,6-8.3 1 ) ;
• el Mesías h a estado siempre por delante d e é l ( 1 , 1 5-30) ;
112
Jn 1 ,7-8. 1 5 . 1 9.32.34; 3,26.28; 5,33-34.36. Este punto fue subrayado muy eficaz
mente por W. Wink, john the Baptist in the Gospel Tradition (SNTSMS 7; Cambridge:
Cambridge University, 1 968) 87- 1 06.
113
Véase n. 23, supra.
114
Cf. Mt 3,13-15.
115
Así pues, el evangelista omite otros aspectos del mensaje del Bautista, en especial
su terrible advertencia sobre el juicio inminente (Mt 3,7-10.12/Lc 3,7-9. 17).
116
Esta es una vieja hipótesis que se suele hacer remontar hasta W. Baldensperger,
Der Prolog des vierten Evangeliums: sein polemisch-apologetischer Zweck (Tubinga: Mohr,
1 898); véase también, p. ej., Schnackenburg, St. ]ohn, 1 67-69; Brown, john, I, lxviii-lxx.
La indicación de grupos de discípulos del Bautista en Éfeso (Hch 1 9, 1 -7) implica que la
influencia de la misión de Juan (independientemente de la de Jesús) estuvo muy extendi
da durante algún tiempo.
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• no era el Mesías, como él mismo reconoce en su triple confesión ( 1 ,20;
3,28);
• era preciso que él menguase y que Jesús creciese;
• él era de la tierra, mientras que Jesús venía de arriba, del cielo (3,3 1 ) .
Hay que señalar que esto l o encontramos expresado en lenguaje típicamente
joánico, por lo cual podemos hablar sin duda de adaptación joánica de tradi
ción anterior, se deba tal adaptación al evangelista mismo o a tradiciones (ya
desarrolladas) de las que él se sirvió. Pero hay que señalar también que la
distintiva tendenciajoánica a destacar determinados aspectos -como el recono
cimiento por el Bautista de la categoría superior del que viene ("yo no soy
digno de desatar las correas de sus sandalias" [Me 1 , 7 parr.] ) trae sus raíces de
tradición anterior.
-

En la versión joánica de la tradición del Bautista se puede ver, por tanto,
un buen ejemplo de tradición profundamente enraizada en la memoria de los
primeros discípulos, tradición que fue referida de distintas maneras, todas
extraídas de esos recuerdos primitivos, algunas abreviando la tradición selecti
vamente, se supone que con el propósito de hacerla más comprensible a nue
vos auditorios; otras desarrollándola, pero más bien como desarrollo de te
mas ya existentes que como invención e introducción de nuevos de temas. El
desarrollo creó nuevo material pero solo como refuerzo de temas anteriores,
quizá contra una evaluación de la misión del Bautista tendente a impugnar la
anterior visión de ella. La versión joánica de la tradición del Bautista ilustra
tanto acerca de la fijeza de su material nuclear como sobre el modo en que
elementos fundamentales de esa tradición podían ser desarrollados y referi
dos nuevamente de maneras inesperadas según cambiaban las necesidades y
el lenguaje de las iglesias joánicas.
Un segundo aspecto que llama especialmente la atención es la prominen
cia dada a la cuestión del Mesías/Cristo en el cap. 4, que podría describirse
como el de la misión de Jesús en Samaría. Probablemente, esto refleja el he
cho de que los samaritanos tenían una esperanza y una expectativa similares a
las de Israel respecto a la venida de un "Mesías", o Taheb, que traería "un pe
ríodo de favor divino, un segundo reino'; uniendo a todo Israel, aplastando a
sus enemigos y exaltando al pueblo samaritano 1 17 • Esto sugiere que el pasaje
bien puede tener que ver con un episodio histórico en que la cuestión de la
1 1 7 ]. Macdonald, 1he 1heology oj the Samaritans (Londres: SCM, 1 964) 74-75, 7980, 359-37 1 . Los documentos samaritanos en que se basa el estudio de Macdonald pro
ceden de una época muy posterior, pero Jn 4, 1 9-26 es quizá indicio suficiente de que tales
esperanzas eran ya corrientes en el siglo I. Macdonald también señala que "Poncio Pilato
perdió su cargo en Palestina a causa del modo salvaje en que aplastó un motín en Samaría,
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mesianidad de Jesús surgió en referencia a la esperanza y expectativa samari
tana, en el curso de una vez que pasó por Samaría el propio Jesús (cf Le 9,52)
o en la primera expansión helenista (Hch 8 ) 1 1 8 • Juan usa el pasaje en el desa
rrollo de su propio argumento, planteando una pregunta dubitativa : "¿No
será este el Cristo ?" (4,29) 1 1 9 •
Un tercer aspecto del Evangelio de Juan que llama particularmente la
atención es el modo en que desarrolla el argumento marcado por la última
pregunta de la mujer samaritana. Porque la pregunta sobre la mesianidad de
Jesús reaparece en el cap. 7 como un motivo principal. La multitud pregunta
con ansiedad: "¿Se habrán dado cuenta las autoridades de que este es el Cris
to ?" (7,26) . Sopesan las opciones : "Sabemos de dónde es este hombre ; pero
cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es" (7,27) . Asimismo: "Cuando
venga el Cristo, ¿ realizará más señales que las que hace este ?" (7,3 1 ) . Y de
nuevo, la cuestión del origen : algunos dicen " Él es el Cristo"; pero otros ob
jetan que no es posible que el Cristo proceda de Galilea, puesto que la Escri
tura predice que el Mesías davídico vendrá de Belén (7,41 -42). A lo largo del
libro de las señales continúa el debate, durante el que algunos creen y confie
san que Jesús es el Cristo (9,22; 1 1 ,27), mientras que otros continúan atrapa
dos en la duda ( 1 0,24; 1 2,34) . Este tema -podemos inferir- estaba bien en
raizado en los primeros recuerdos de la misión de Jesús. Porque durante ella,
casi con seguridad, la cuestión de si Jesús era/podía ser Mesías estuvo viva. El
impacto por él causado habría, naturalmente, suscitado las esperanzas de mu
chos (y las sospechas de otros) 12º. Por eso vemos que Juan se está sirviendo
nuev:l;mente de buena tradición, y su dramatización del asunto de este modo
es totalmente comprensible y debe quedar fuera de controversia. Además,
una implicación ulterior parece ser que Juan trataba de lanzar su presentación
de Jesús como el Mesías/Cristo precisamente con un ojo puesto en los repre
sentados por "la multitud", es decir, los que todavía se preguntaban si era po
sible, después de todo, que Jesús fuera el Mesías121• Todavía abrazaba la espe
ranza evangélica de persuadidos de que "Jesús es el Cristo" (20,3 1 ) . Sobre
esta cuestión volveremos más adelante (§ 46.c) .
Juan no duda en incluir la idea de que Jesús es "rey de Israel" ( 1 ,49; 1 2, 1 3),
aunque se muestra menos seguro respecto a la afirmación de que Jesús es "el
surgido como resultado de uno que decía ser el 'Mesías' esperado (66 1 , citando a Josefo,
Ant. 1 8.8 5-89).
1 18 O
. Cullmann, Thejohannine Circle (Londres : SCM, 1 976), 45-49, dio mucha
importancia aJn 4,38; véase también M. Theobald, "Die Ernte ist da! Überlieferungskri
tische Beobachtungen zu einer johanneischen Bildrede (]oh 4,3 1 -38)': en Studien, cap. 6.
1 19 O
, traducida denotando aún mayor inseguridad, como implica el texto griego :
"No puede ser el Mesías, ¿ verdad ?" (NRSV).
120
jesús recordado, § 1 5.3.
121
Más al respecto, en § 43. l d, in.fa.
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rey de los judíos"122, y que ha dejado claro que su reino "no es de aquí': que no
es de este mundo ( 1 8,36) . La presentación de Jesús como Mesías real de Israel
es afirmada pero trascendida, y todas las insinuaciones políticas relativas a
este mundo quedan desactivadas123•
La idea de que Juan aún percibía la posibilidad de persuadir a sus compa
triotas judíos de la mesianidad de Jesús, y que por eso escribió su Evangelio,
también ayuda a explicar su constancia en hacer que los principios y prácticas
centrales de la religión de Israel apunten a Jesús y sean completados en él124,
hasta el punto de que el tácito corolario es que ha dejado de haber necesidad
de ellos. Ya hemos señalado algunos de los datos.
• El tema es anunciado en el prólogo. "La Ley fue dada a través de Moi
sés; la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo" ( 1 , 1 7) .
• Jesús e s el Cordero (pascual) que quita los pecados d e todo el mundo
( 1 ,29) ; también 1 9,33-36.
• El agua reservada para los ritos de purificación es convertida en vino
abundante y de calidad (2,6- 1 0).
• El templo será destruido y reemplazado por el templo del cuerpo resu
citado de Jesús (2, 1 9-2 l ) ; Jesús es ahora el lugar de la presencia divina.
• La serpiente de bronce de Moisés que daba vida a los mordidos por
serpientes en el desierto (Nm 2 1 ,6-9) es sobrepasada por la elevación
del Hijo del hombre para dar vida eterna a todos los que creen. en él
(3, 14- 1 5).
• El agua del pozo de Jacob es superada con mucho por el agua viva que
proporcionaJesús (4, 1 0- 14).
• Las Escrituras dieron testimonio de Jesús, y Moisés escribió acerca de
Jesús, llamando a los oyentes a acudir a él y creer en él para tener vida
(5,39-47) .
• Jesús es más que un/el profeta (6, 1 4) 12 5 , más grande que Moisés que dio
pan del cielo, ya que los padres que comieron el maná murieron
1 22 Jn 1 8,33-37.39; 1 9,3. 14- 1 5. 1 9-22.
1 23 Presumiblemente, este fue uno de los factores por los que Juan se desentiende del
reino de Dios como aspecto principal del mensaje de Jesús.
1 24 Véase M. ]. ]. Menken, "Die jüdischen Peste im Johannesevangelium", en M. La
bahn et al. (eds.), Israel und seine Heilstradition im johannesevangelium (Schiiningh: Pa
derborn, 2004) 269-286.
1 2 5 La esperanza de un profeta como Moisés (Dt 1 8, 1 5 . 1 8) era una parte importante
de las expectativas judías y desempeñó un papel en la cristología primitiva (véase mi
Christology in the Making, 1 38-141).
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(6,49.50. 5 8) , en cambio, Jesús es el verdadero pan del cielo (6,32-35)
que da vida eterna a todos los que lo comen ( 6,50-5 1 .58).
La importancia de los ritos de agua en la fiesta de los Tabernáculos
{sukkoth)126 y la imagen de Zac 14,8 son el contexto en que Jesús dice
ser la fuente del agua viva que iba a fluir de dentro del creyente (7,3738) 127. Jesús calma la inquietud debida a la falca de lluvia, situación por
cuyo remedio se ofrecían oraciones en la fiesta128 .

•

•

El origen en Abrahán queda opacado por la doble afirmación de que el
patriarca se alegró al saber que el día de Jesús fue ("yo soy") antes de
Abrahán (8,56-58).

•

En la fiesta de la Dedicación, conmemorativa de la dedicación del Tem
plo que realizó Judas Macabeo ( 1 Mac 4,41 -46) después del desastroso
rumbo seguido por los sumos sacerdotes Jasón y Menelao (2 Mac 4,750), quizá se utilizaban ya lecturas con el tema de las ovejas y los pasto
res (especialmente Ez 34) 129 como un escenario apropiado (Jn 1 0,22)
para la afirmación de Jesús de ser el buen pastor tras los ladrones y ban
didos que lo habían precedido ( 1 O, 1 - 1 8) .

•

•

Irónicamente e s Caifás, el sumo sacerdote, quien profetiza que Jesús tenía
que morir por la nación, "y no por la nación solamente, sino también para
unir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos" ( 1 1 ,49-52). La espe
ranza de Israel para el restablecimiento de las tribus dispersas de Israel,
absorbida en la idea joánica del resultado efectivo de la muerte de Jesús.
La afirmación de ser "la verdadera vid" ( 1 5, 1 ) casi con seguridad evoca
ría en oídos judíos la imagen familiar de Israel presentada como una
viña 130• Al igual que en otras afirmaciones similares -"la luz verdadera"
( 1 ,9), "el verdadero pan del cielo" (6,32) -, Jesús es presentado como el
más justo demandante de esa descripción frente a otros respecto a los
que podría ser hecha (el Bautista, el maná, e incluso Israel mismo).

1 26 Véase, p. ej., Brown, john, I, 326-327. "La fiesta de los Tabernáculos era llamada
simplemente 'la Fiesta: lo cual indica que era la más popular entre todas las fiestas judías"
(Barrett, john, 3 1 O, sobre 7,2, y citando Josefa, Ant. 8.1 00 ).
1 27 Dependiendo de cómo aparece puntuado 7,37-38, aquel del que fluirán ríos de
agua viva puede ser Jesús o el creyente (análisis de la cuestión en Brown, john, I, 320-323;
Barrett, john, 326-327; pero en cualquier caso hay que suponer que Cristo mismo es la
fuente de "agua vivá' (como en 4, 1 0. 14).
1 28 Véase de nuevo Barrett,}ohn, 327-328. Véase también M. B. Spaulding, Comme
morative Identities:]ewish Socia!Memory and thejohannnine Feast o/Booths (LNTS 396;
Londres: T & T Clark, 2009).
1 29 Brown, john, l, 388-389.
1 30 Sal 80,8- 1 6; Is 5, 1 -7; 27,2-6; Jr 2,21 ("yo te planté como una vid selecta, toda de
simiente legítimá') ; 12, 1 0- 1 3; Ez 1 5, 1 -8; 17,5- 1 0; 1 9, 1 0- 14.
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En suma, la creencia de que Jesús es el Cristo, que Juan esperaba inculcar
por medio de su Evangelio, no era la creencia de que Jesús era el Mesías que
probablemente esperaban "los judíos" (cf Jn 6, 1 5). Era el Mesías del que daba
testimonio Juan el Bautista, el Mesías con el que se cumplían las esperanzas de
Israel pero que además las trascendía y, al hacerlo, redefinía esas esperanzas. La
preparación y prefiguración habían alcanzado su objetivo en Jesús el Cristo. Por
eso, los judíos que dudaban y discutían acerca de si en Jesús se daban las carac
terísticas esperadas del Mesías debían dejar a un lado sus dudas. Jesús era real
mente el Mesías, el Cristo, que respondía de sobra a todas las expectativas.
Muy poco de todo esto está tomado de anterior tradición de Jesús, aunque
hay varios puntos de contacto con ella, como ya hemos señalado. Pero hay que
ver todo este tema más bien como fruto de larga reflexión sobre la vida y misión
de Jesús y su importancia para las Escrituras de Israel y para las convicciones,
esperanzas y prácticas israelitas. En particular, el anterior tema del "secreto me
siánico" de Marcos, con su modesto desarrollo de la tradición de Jesús, es pasa
do por alto casi completamente (si Juan llegó a conocerlo) 1 3 1 • En el cuarto Evan
gelio, Jesús es presentado de manera abierta y decidida como el Mesías/Cristo
desde el comienzo mismo. Característico de la adaptación joánica es el grado en
que los viejos relatos de controversia sabática quedan opacados en los capítulos
5 y 9 por las implicaciones sacadas ahora de ellos, hasta el punto de que los res
pectivos milagros de curación obrados en sábado 1 32 resultan casi redundantes e
incidentales frente al sentido cristológico principal de los pasajes.

ii. jesús es el Hijo de Dios
La reinterpretación de la esperanza mesiánica de Israel continúa, incluso
acentuada, en la presentación de Jesús como el Hijo de Dios. Porque, en 20,3 1 ,
"el Hijo de Dios" e s una adición explicativa a l a afirmación primaria: "Jesús es
el Cristo''. La palabra "Mesías" era rica en significado para un auditorio judío,
pero más oscura para un público general. En cambio, "Hijo de Dios" tenía
mucha mayor resonancia y abundantes matices para un auditorio judío, acos
tumbrado a pensar en el rey y en el mismo Israel como hijo de Dios, pero
también para un auditorio más extenso habituado a que reyes y figuras icóni
cas fueran ensalzados como hijos de Dios, indicando con ello que habían sido
beneficiados con la intimidad, la gracia y la autoridad divinas 1 33•

131

Cf. Barrett, john, 7 1 .
Jn 5,9- 1 0. 1 6.18; 9, 14. 1 6; contrástense con Me 2,23-3,6 parr.; L e 13,10- 17; 14, 1-6.
133
Véase, p. ej., mi Christology in the Making, 14- 1 6. �e la idea de Mesías llevaba
implícita también la de Hijo de Dios se percibe en el uso de 2 Sm 7, 14 y Sal 2,7 como tex
tos mesiánicos, uso ya presente en �mrán ( l QSa/ 1 Q28a 2. 1 1 . 12; 4QFlor174 l . 1 0- 1 8 ) .
132
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Este e s de hecho el principal medio del que s e vale Juan para identificar a
Jesús y recalcar su significación : que era Hijo de Dios. Aunque el título era
importante para los sinópticos, no aparece frecuentemente en sus Evangelios.
Solo en Mateo es ampliado el lenguaje relativo a Padre e Hijo. Pero en Juan la
utilización de la imagen se vuelve torrencial134• "El Padre que me envió" pasa
a ser el modo más regular en queJesús se identifica y se refiere a Dios135• Entre
los aspectos notables de la cristología del Hijo en Juan tenemos :
• Las confesiones más claras en el Evangelio de Juan son las del Bautista
("este hombre es el Hijo de Dios" [ 1 ,34] ), de Natanael ("tú eres el Hijo
de Dios" [ 1 ,49] ) 13 6 y de Marta ("tú eres el Cristo, el Hijo
. de Dios"
[ 1 1 ,27] ).
• La unicidad de Jesús como "el Hijo único (monogenes)" se repite en los
capítulos iniciales ( 1 , 14; 3, 1 6. 1 8 ; asimismo 1 , 1 8) 1 37• Esto también su
pera el sentimiento de Israel de ser el hijo preferido de Dios 1 38•
• El tema del envío está tomado probablemente de la costumbre judía y gre
corromana del envío de un embajador dotado de autoridad plenipotencia
ria, y particularmente de la concepción judía del profeta como enviado
por Dios (perceptible también en Jn 1,6; 3,28), aunque la condición me
siánica de Jesús trasciende la de profeta, por lo cual la misión divina de Je
sús como enviado del Padre trasciende también la de profeta 1 39.
• El tema incluye la idea de la autorización de Jesús recibida del Padre :
"envió a su Hijo a juzgar el mundo" (5,22.27) ; "el Padre puso todo en
sus manos" (3,3 5); "el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo

1 34 Jerernias señala la tremenda expansión de referencias a Dios corno "Padre" en las
palabras de Jesús dentro de su tradición en el cuarto Evangelio : Marcos tiene 3, Q 4, el ma
terial especial lucano 4, el material especial rnateano 3 1 , Juan 1 00 (Prayers oj]esus, 30, 36).
1 3 5 Jn 4,34; 5,23.24. 30.37; 6, 3 8 . 3 9 .44; 7, 1 6 . 1 8 . 2 8 . 3 3 ; 8 , 1 6. 1 8 . 26.29; 9,4;
12,44.45.49; 1 3,20; 1 4,24; 1 5,2 1 ; 1 6,5; también 3,17; 3,34; 5,36.38; 6,29. 57; 7,29; 8,42;
1 0,36; 1 1 ,42; 17,3.8.1 8.21 .23.25; 20,2 1 .
1 3 6 Jesús acaba de decir de Natanael que es "un verdadero israelita" ( 1,47) .
1 37 ''.Aunque monogenes significa 'único en su clase'. cuando es utilizado en relación
con padre solo puede significar 'hijo único"' (Barrett, ]ohn, 1 66) . Véase BDAG 658; F.
Büchsel, monogenes, TDNT 4.740-41, y § 49.3b.
1 3 8 Ex 4,22; Jr 3 1 ,9; Os 1 1 , l ; véase también, p. ej., Dt 14, l ; Is 43,6; Os 1 , 1 0.
1 39 Véase en particular P. Borgen, "God's Agent in the Fourth Gospel" ( 1 968), en ].
Ashton (ed.), 1he Interpretation ofJohn (Edirnburgo : T & T Clark, 2 1 997) 83-95; ].-A.
Bühner, Der Gesandte und Sein Weg im 4. Evangelium (WUNT 2.2; Tubinga : Mohr
Siebeck, 1 977) 1 8 1 -267. "La relación de Jesús con Dios sigue siendo concebida conforme
a la analogía de la misión profética y el envío" (Ashton, Understandig, 3 1 6). "El enviado
no solo representa al que envía, sino que es corno si este mismo hubiera sido enviado ; no
solo lleva el mensaje, sino que el mensaje es él mismo" (Schnelle, 1heology, 68 1 ) . Véase
también McGrath, john s Apologetic Christology, 89-95.
·
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que ve que hace el Padre" (5, 1 9) ; "el Padre le ha dado al Hijo tener vida
en sí mismo" (5,26) .
•

En Juan, el tema de "el Hijo del hombre" está en línea con el del Hijo de
Dios140:
- El apocalíptico Hijo del hombre "que viene entre las nubes del cielo"
se pierde de vista, y el Hijo del hombre "bajado del cielo" (3, 1 3) com
plementa al Hijo de Dios enviado por el Padre 141;
- en 5,27 es al Hijo del Hombre al que Dios da autoridad para juzgar,
cuando Jesús acaba de decir que el Padre ha dado todo juicio al Hijo
(5,22) ;
- en 9,35-38, la fe a la que Jesús invita al antes ciego es la fe "en el Hijo
del hombre";
- y el modo más modesto en que los sinópticos vinculan la confesión
de que Jesús es Hijo de Dios con su crucifixión (Me 1 5,39 /Mt 27,54)
es abandonado en favor del tema joánico de que el Hijo de Dios
( 1 1 ,4), o más específicamente el Hijo del hombre, es "levantado" y
"glorificado" en su muerte y resurrección142•

Esta cristología Hijo de Dios/Hijo del hombre que encontramos en el
Evangelio de Juan tiene que ser considerada como un cambio sustancial den
tro de la tradición de Jesús. Pero aquí, en particular, las raíces del cambio son
todavía muy claras :
•

Las repetidas referencias de Jesús a sí mismo como el Hijo y a Dios
como Padre es un obvio desarrollo del temprano recuerdo de Jesús di
rigiéndose a Dios en oración como ''Abba", quizá ya desarrollado en la
tradición sinóptica143•

140
"En Juan, los títulos 'Hijo del hombre' e 'Hijo de Dios' se vuelven intercambia
bles" (Ashron, Understanding, 339, citando ]. L. Marryn, History and Theology in the
Fourth Cospel [Nashville: Abingdon, 2 1 979] 1 34 n. 1 93).
141
Véase también 6,33.38-42. 50-5 1 .58.62; cf. 1 , 5 1 . La declaración un tanto sor
prendente recogida en 3, 1 3 : -"Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo"
podría estar dirigida contra la descripción de los patriarcas y profetas como los que
subieron realmente al cielo para oír directamente lo que Dios tenía que decir, como
sugirió originalmente H. Odeberg, The Fourth Cospel (Esrocolmo : Almqvist & Wik
sell, 1 929) 72-98.
142
Jn 3,14; 8,28; 12,23; 13,31 .34. Ashton comenta: "En el caso del cuarto Evangelio,
'pasión' es un nombre poco apropiado, porque es Jesús quien controla y dirige cuando se
está desarrollando" ( Understanding, 489).
143
Jesús recordado, 802- 8 1 6.
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•

La también reiterada afirmación de Jesús de haber sido enviado por el
Padre es un desarrollo manifiesto del recuerdo de alguna declaración
ocasional de Jesús en ese sentido144•

•

Similarmente, el desarrollo del indudable uso por Jesús de la expresión
"el Hijo del hombre" 1 45 añadiendo la idea de su ascendencia y de su ele
vación y glorificación.

•

�izá habría que añadir que Juan incluye el pensamiento de Jesús
como Hijo único (de Dios) solo en su trabajo redaccional y no presenta
a Jesús atribuyéndose tal condición a sí mismo.

Uno de los aspectos más interesantes del modo en que fue desarrollada la
tradición de Jesús es que muchos que conocían los Evangelios sinópticos aco
gieron también con gusto el Evangelio de Juan. No creemos que en la histori
cidad encontrasen uno de sus atractivos. Sin embargo, es significativo que una
presentación tan diferente, tan desarrollada y configurada por una mira y
habilidad redaccional atrajese en la medida en que lo hizo el cuarto Evange
lio. Podemos deducir que, hacia tercera generación del cristianismo, los cris
tianos no se interesaban solo en saber lo que Jesús había dicho y hecho, sino
que deseaban conocer también el significado profundo de ello. Esta fue pre
sumiblemente la necesidad y aspiración a la que respondió Juan, y su Evange
lio fue el resultado.

iii. Jesús es la Palabra y Sabiduría divina
El rasgo más distintivo de la cristología joánica llama inmediatamente la
atención en el prólogo del Evangelio, tan sencillo en su formulación, tan pro
fundo en lo que declara.
1 ) Empieza el Evangelio :
En el principio estaba la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra
era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo llegó a ser por medio de él,
y sin él no se hizo nada de cuanto existe 1 46 • En él estaba la vida, y la vida era luz
de la humanidad. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron
(Jn 1 , 1 - 5 ) .

1 44 Me 9,37 parr.; 12,6 parr.; Mt 1 5,24; Le 4, 18; 1 0, 1 6.
1 45 jesús recordado, §§ 1 6.4-5.
1 46 La puntuación no es clara (los manuscritos de los primeros tiempos habrían care

cido de puntuación); el texto podría ser traducido como "sin él, nada llegó a ser. Lo que
llegó a ser en él fue la vida". Cf. NRSV y REB; análisis con diferentes conclusiones en
Brown, john, 1,6-7, y Barrett, john, 1 56- 1 57.
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Es muy probable que Juan decidiera abrir su Evangelio centrándose en la
Palabra (logos) porque este término tenía sentido tanto para los judíos como
para los griegos 1 47•
"La palabra de Dios" debía de ser muy familiar a todos los judíos devotos,
no solo por ser una expresión utilizada regularmente en las Escrituras de Is
rael, usualmente en referencia a profecía inspirada: "La palabra de Yahvé lle
gó a Abrahán': a Moisés, a Josué y a los profetas" 1 48 • Central en ese pensamien
to era la declaración de que Yahvé tenía poder para llevar a cabo lo afirmado,
porque era la palabra de Dios. En la creación dijo Dios : "Haya.. .''. " ... y hubo"
( Gn 1 ,3.6-7; etc.). Por eso, con la mayor naturalidad, escribe el Salmista: "Por
la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos" (Sal 33,6) . Y en el oráculo de
Isaías declara Dios : "La palabra que salga de mi boca no volverá a mí de vacío,
porque habrá cumplido aquello a lo que la envié" (Is 5 5 , 1 1 ) 1 49•
El logos era también un término muy familiar para una amplia variedad
de griegos que pensaban seriamente sobre su mundo y su lugar en él. En el
estoicismo, una de las principales filosofías de la época, logos era el término
empleado para la razón divina, la cual, según los estoicos, era inmanente en el
mundo e impregnaba todas las cosas. Por lo mismo estaba presente también
en el hombre, como el logos seminal (logos spermatikos), de manera que el
máximo bien del ser humano era vivir de acuerdo con él y asintiendo a esa
razón divina 1 5 0 • Particularmente útil para Juan fue el hecho de que el signifi
cado básico de logos abarcase "pensamiento, razón" y "discurso, enunciado''. Y
los estoicos estaban acostumbrados a distinguir dos aspectos o fases de logos:
logos = el pensamiento no expresado, el pensamiento dentro de la mente (lo
gos endiathetos ), y logos = el pensamiento expresado, el pensamiento discursi
vo (logos prophorikos}151•
Por eso, al empezar Juan su Evangelio con "En el principio estaba el logos"
se estaba dirigiendo de inmediato a un amplio espectro de público que oyera la

147 Véase, p. ej., H. Kleinknecht y O. Procksch, lego, TDNT 4.80- 1 00; Barrell,john,
1 52- 1 5 5; Schnelle, Theology, 688-689.
1 48 Gn 1 5, 1 ; Dt 5,5; Jos 8,27; 2 Sm 7,4; 1 Re 1 3,20; etc.; véase también Christology
in the Making, 217.
1 49 Véase, p. ej., Sal 1 07,20; 147, 1 5. 1 8; Sab 1 8, 14- 1 6; también Christology in the
Making, 2 1 7-2 1 9. En este concepto se hallan las raíces de la moderna teoría del discur
so-acción.
1 50 Kleinknecht, TDNT 4.84-85. Filón solía aconsejar a sus lectores que vivieran de
acuerdo con la "razón verdadera" ( Opif 14; Leg. alL 1 .46, 93; 3.1, 80, 1 06, 148, 1 50; etc.).
1 5 1 Tal distinción era fundamental en el pensamiento de Filón: p. ej.: "Logos tiene dos
aspectos. Uno es semejante al brote de un manantial, el otro a un derrame de agua. Logos
en el entendimiento se parece a un brote, y es llamado 'razón: mientras que lo expresado
por la boca y la lengua es como un derrame y es llamado 'discurso"' (Migr. 70-85; Christo
logy in the Making, 223 ) .
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lectura de su texto. Los oyentes judíos no solo pensarían en una palabra profé
tica que diera a conocer la voluntad de Dios, sino también en la poderosa pala
bra mediante la que él hizo el mundo y llevó a cabo su voluntad. Por su parte,
los oyentes griegos pensarían en la razón divina que impregnaba y sostenía el
mundo y en vivir conforme a ella para alcanzar en sus vidas el mejor resultado.
Similarmente, al continuar Juan en su prólogo : "El logos estaba con Dios y era
Dios': ninguno de ambos grupos de oyentes encontraría en ello nada excepcio
nal. Porque el logos era el pensamiento y la expresión de Dios mismo. Y la ulte
rior afirmación de Juan de que "Todo llegó a ser por medio de él (del logos)"
también concordaría con las presuposiciones de la mayor parte de sus audito
rios. Así fue como lo divino se hizo presente en el mundo y a la humanidad.
Esta era la manera en que Dios interactuaba con su creación y su pueblo, Israel.
El filósofo judío alejandrino Filón muestra lo fructíferamente que el entendi
miento judío y griego (platónico y estoico) del logos se podían combinar para
concebir la Palabra/Logos casi como un agente divino, un plenipotenciario que
hacía que el Dios invisible, trascendente, fuera conocible e inmanente 152•
Lo que los auditorios de Juan encontraron inesperado fue el punto cul
minante del prólogo :
Y la Palabra se hizo carne y habitó (eskenósen) entre nosotros, y nosotros
hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de
gracia y de verdad [ ... ] . Nadie ha visto jamás a Dios. El único Dios engendrado,
que está más próximo al corazón del Padre, lo ha dado a conocer (Jn 1 , 14. 1 8).

Los griegos podían concebir a los dioses tomando la apariencia de seres hu
manos. Jesús estaba más que familiarizado con la palabra de Dios inspirada a
un hombre y expresada a través de él. Incluso Filón, el más imaginativo al
hablar del Logos, no pudo por menos que contemplar varias figuras históricas
como símbolos alegóricos de la Palabra. Pero concebir la Palabra haciéndose
carne era un paso exageradamente grande para la mayor parte de los oyentes,
y aberrante, incluso repulsivo para la mentalidad griega. Este es precisamente,
sin embargo, el paso que da el prólogo. Y para asegurarse de que no hay con
fusión sobre lo que afirma, Juan integra sus aserciones del prólogo con su
presentación de Jesús como Hijo único del Padre. Tal declaración resulta pas
mosa: es decir, que la palabra por la que Dios creó el mundo y llevó a cabo su
propósito se había convertido en Jesús encarnado.
1 52 Véase Christology in the Making, § 28.3, con su negación de que Filón concibiera
el Logos como una deidad independiente; hablar de una "hipostización" es también ana
crónico y engañoso. Para Filón, el Logos era el pensamiento de Dios hecho expresión.
Dios haciéndose tan cognoscible a la humanidad como humanidad como esta es capaz de
aprehenderlo. Respecto al pensamiento de Filón sobre cómo creó Dios el cosmos, véase
su Opif 1 6-44.

386

JESÚS AÚN RECORDADO

§ 43. l

1 , 1 8 deja clara la cuestión. Juan da por supuesto el "dato" fundamental de
los sistemas teístas principales: que Dios, o el Dios supremo, está más allá de la
concepción humana. Ciertamente, la aserción de que "Nadie ha visto jamás a
Dios" era un axioma fundamental en la religión de Israel 15 3 y la base de su odio
a la idolatría. Pero la teología del Logos ya había proporcionado un modo de
concebir cómo el Dios invisible se había dado a conocer: por medio de la pala
bra por él pronunciada en la creación, en la revelación, en la redención. Y Juan
simplemente (!) avanza un paso más al afirmar que jesús era ahora el que hacía
visible al Dios invisible, cognoscible al Dios incognoscible (cf. Col 1 , 1 5). Como
Dios, se podría decir, haciendo una proyección de sí 154 como Palabra de Dios
encarnada, "ha hecho conocido a Dios" 155 • De ahí que más tarde Juan entreteja
este pensamiento con su cristología del Padre-Hijo: " �ien me ha visto a mí,
ha visto al Padre" (14,9; también 8, 1 9; 1 2,45). Similarmente 1 2,4 1 : Isaías vio la
gloria de Dios (cf. 1 , 14) : el Logos entendido como lo que es visible de Dios (cf.
1 , 14). Pero tal idea es esencialmente una extensión del doble sentido de logos,
como pensamiento oculto, inarticulado, y la palabra que da expresión a ese pen
samiento para que otros puedan considerarlo. Jesús es la expresión de Dios 15 6•
2) Como Juan no hace explícita su cristol(')gía del Logos en el resto del
Evangelio, pese a los vínculos con su predominante cristología del Hijo, es im
portante reconocer que se podría describir el prólogo más exactamente como
cristología de la Sabiduría 157• La razón por la que Juan optó por que el prólogo
pusiera el foco en la Palabra podría ser simplemente que él prefería el masculino
Logos al femenino Sophia ("sabiduría"), aunque el amplio conocimiento del tér
mino logos fuera del judaísmo fue también, probablemente, un factor decisivo.

153 Cf., p. ej., Ex 33,20; Dt 4, 12; Eclo 23,3 1 ; Filón, Post 1 68- 1 69; Josefo, Guerra
7.346.
154 El texto de 1 , 1 8 no es seguro en definitiva. La lectura más probable es monogenes
theos (el único D/dios engendrado") : monogenes huios ("el único H/hijo") parece secun
dario, supuestamente porque huios, no theos, era el correlato obvio de monogenes. Véanse,
p. ej., las consideraciones de Metzger al respecto en Textual Commentary, 1 98. Hay que
señalar que Filón no duda ocasionalmente en referirse al Logos, particularmente en Qu.
Gen. 2.62: "el segundo Dios, que es su Logos".
1 55 Casi se podría traducir (¡o transliterar!) el verbo final (exegesato) como "hizo una
exégesis" de Dios.
156 Cf. Robinson, Priority, cap. 8; "para ser fieles a Juan deberíamos decir que la Pa
labra de Dios subsistió totaly completamente en el hombre Jesús, que era totus deus, Dios
en todo, su perfecto reflejo e imagen, pero no totum dei" ( 396).
1 57 Hay un amplio consenso en este punto; véase, p. ej., Barrett,john, 1 53-1 54; Sruhl
macher, Biblische Theologie, II, 235-236; Strecker, Theology, 473-474; Lincoln, Saint
john, 95-97. DeConick cuestiona la vinculación del Logos de Jn 1 con tradiciones sa
pienciales; "las tradiciones 'Sophia' no pueden explicar la identificación de un Logos
preexistente con Dios" ( Voices ofthe Mystics, 1 1 3-1 14). Filón, por ejemplo, habría en
contrado desconcertante la observación; véase, p. ej., mi Christology in the Making, 17 11 73 y 336 n. 34.
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Lo cierto es, sin embargo, que, aparte de Filón, "Sabiduríá' era el término
más usado en la reflexión del judaísmo primitivo sobre la interacción de Dios
con su creación y con su pueblo, Israel15 8 • Los paralelos entre el prólogo joánico
y la reflexión sobre la Sabiduría son más extensos que los existentes con el Logos.
1,1.

Contigo está l a sabiduría, que conoce tus obras y estaba presente
cuando hiciste el mundo (Sab 9,8; Prov 8,23.27.30).

1 ,3.

Con la sabiduría, el Señor fundó la tierra (Prov 3 , 1 9).

1 ,4.

El que encuentra sabiduría, encuentra vida (Prov 8 , 3 5 ) .

1 ,4.

Toda la luz viene de ella (de la sabiduría) (Aristóbulo en Eusebio.
Praep. evang. 1 3 . 1 2. 1 0; B ar 4, 2) .

1,5.

La luz d e l a sabiduría prevalece sobre la noche y e l mal (Sab 7,29-30).

1 , 1 1 . La sabiduría partió a establecer su morada entre los hijos de los hom
bres (Sab 9, 1 0; Bar 3,37), pero no halló donde residir (1 Hen 42,2) .
1 , 14. El que me creó me dio como reposo mi tienda (skenen). Y dijo: "Es
tablece tu morada (kataskenoson) en Jacob" (Eclo 34,8)159•

Obviamente, logos y sophia eran maneras equivalentes, alternativas o parcial
mente coincidentes de hablar de la interacción de Dios con el mundo que él
había creado y con su pueblo, como deja ver, por ejemplo, Sab 9, 1 -2: "Oh
Dios [ ... ] que con tu palabra hiciste todas las cosas y con tu sabiduría formas
te a la humanidad"1 6º. Pero parece ser que en el judaísmo primitivo hubo algo
así como un mito de la Sabiduría1 6 1, que probablemente es aludido o se refleja
en los pasajes recién citados. Buscada por todos los que deseaban vivir ade158 Véase A. Strotmann, "Relative oder Absolute Praexistenz ? Zur Diskussion über
die Praexistenz der frühjüdischen Weisheitsgestalt im Kontext von Jo 1, 1 - 1 8': en Labahn
et al. (eds.), Jsrael, 9 1 - 1 06.
159 Véase C. A. Evans, Wordand Glory: On theExegetícaland Theologíca!Background
ofjohn's Prologue (JSNTS 89; Sheffield : JSOT, 1 993) 83-94 (con bibliografía en 83 n. 1 ),
sobre paralelos con Filón ( 1 00- 1 1 3); McGrath john's Apologetíc Chrístology, 136-143.
160
Véase Chrístology in the Makíng, 326 n. 34.
161
Los datos pertinentes proporcionaron la base para la fantasiosa tesis surgida a
mediados del siglo XX, relativa a la existencia de un mito precristiano ampliamente cono
cido acerca de un Redentor gnóstico, mito sobre el que se construyó la primera cristolo
gía. Se trata del clásico argumento de Bultmann, Theology, l, 1 64- 1 83; Bultmann creía
que Juan se sirvió de una fuente discursiva gnóstica y que el dualismo de Juan era de ori
gen gnóstico (John, 7-9; Theology, II, 17). Pero Bultmann ya había demostrado el marca
do origen sapiencial del prólogo ("The History ofReligions Background of the Prologue
to the Gospel ofJohn" [ 1 923], en Ashton [ed.] , Interpretation, 27-46) . Una notable co
rrección de rumbo en la búsqueda del Redentor gnóstico precristiano fue la demostra
ción de MacRae, "The Jewish Background of the Gnostic Sophia Mith'; de que fue preci
samente la forma judía del mito de la Sabiduría la que emplearon los gnósticos. Koester
mantiene que Juan debió de darse perfecta cuenta de que el mito de la sabiduría es "siem,
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cuadamente, la sabiduría era imposible de descubrir mediante el propio es
fuerzo (Job 28) ; pero Dios la había otorgado a Israel. Ben Sirá y Baruc hicie
ron explícita esta creencia: la sabiduría, tan necesaria y deseable para seres
humanos de recto juicio, le había sido dada a Israel en la Torá (Eclo 24,23;
Bar 4, 1 -4) . En cierto sentido, el prólogo de Juan se limita a ampliar la misma
lógica teológica: como los practicantes de la tradición sapiencial en el judaís
mo primitivo afirmaban que la sabiduría divina, tan inalcanzable por cual
quier otro medio, se encontraba ahora en la Torá, Juan hace de hecho la mis
ma afirmación con respecto a Jesús. Tan valioso como la Torá era que en Jesús,
el Hijo único de Dios, la Palabra creadora, reveladora, redentora había veni
do a la humanidad, que la Sabiduría divina había hecho conocido a Dios : "La
Ley fue dada a través de Moisés; la gracia y la verdad nos han llegado por Je
sucristo" ( 1 , 1 7).
No menos importante que reconocer la estructura sapiencial del prólogo
joánico es que este pone de manifiesto su grado de integración con el resto del
Evangelio. En realidad, el prólogo fue concebido como una suerte de ventana
a través de la cual poder leer lo demás del escrito 1 62• La rica tradición sapien
cial judía parece haber proporcionado mucha de la inspiración que sirvió a
Juan en la elaboración de su cristología 1 63• Por ejemplo :
•

1,38-39, la Sabiduría hace una ronda diaria para reunir a los que la bus
can (Sab 6, 1 2- 1 6) ;

•

2,6- 1 0, tal medida generosa e s propia de l a Sabiduría (Eclo 1 , 1 6; 24, 1 92 1 ; Sab 7,8- 14) ;

•

3, 1 3, la Sabiduría, enviada desde el cielo (Sab 9, 1 6- 1 7; Bar 3,29) ;

•

3, 1 6- 1 7, la Sabiduría, enviada al mundo a traer vida eterna y salvación
(Sab 8, 1 3 ; 9, 1 0. 1 7- 1 8) ;

•

4, 1 0. 14, agua viva, don especial de l a Sabiduría (Eclo 1 5,3; 24,2 1 .303 1 ; Bar 3, 1 2) ;

pre docético, nunca verdaderamente humano': y deduce que 1, 14 e s "marcadamente anti
docético" (Ancient Christian Gospels, 271). Véase § 49, infta.
1 62
Beutler ("Der Johannes-Prolog - Ouvertüre des Johannnesevangeliums': Neue
Studium, 1 25-1 38) y Schnelle (Antidocetic Christology, 226) comparten esta idea; con
trástese con n. 71, supra.
1 63
"El cuarto evangelista vio en Jesús la culminación de una tradición que va desde
la literatura sapiencial del AT [ ... ) . En Juan, Jesús es Sabiduría personificada (Brown,john,
I, cxxii-cxxv ). Véase también, particularmente, J. M. C. Scott, Sophia and the johannine
Jesus (JSNTS 7 1 ; Sheffield: JSOT, 1 992); íd., "John': en ]. D. G. Dunn y J. W. Rogerson
( eds. ), Eerdmans Commentary on the Bible (Grand Rapids: Eerdmans, 2003) 1 1 61-1212;
M. E. Willett, Wisdom Christology in the Fourth Gospel (San Francisco : Mellen, 1 992);
/
Witheringron,johns Wisdom, 1 8-27.
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•

6,30-58, la Sabiduría, proveedora de pan y de bebida (Prov 9, 5 ; Eclo
1 5,3) 1 64 ;

•

7,25-36, los orígenes de la Sabiduría, materia de inspiración (Job 28, 1 228; Bar 3, 14- 1 5) ;

•

8, 1 2-30, e l hombre justo, que dice ser Hijo d e Dios, compareciendo en
juicio ante sus acusadores (Sab 2, 1 2-24) ;

•

8,58, la Sabiduría afirma haber estado con Dios desde el comienzo mismo (Prov 8,22; Eclo 24,9) ;

•

1 0, 1 - 1 8, la Sabiduría, protección y salvación de Israel (Sab 1 0) :

•

1 1 , 1 7-44, la Sabiduría, fuente de vida (Prov 8,3 5);

•

1 2,44-50, como si hablase la Sabiduría (cf. Eclo 24, 1 9-22) ;

•

Los dichos con "yo soy'', la clase de imagen y autorreferencia caracterís
tica de la Sabiduría (Prov 8; Eclo 24) 1 65 , pero también aportaciones de
Juan (cf. l , 1 8) ; Jesús, exponente del "yo soy" de Ex 3, 141 66.

Así pues, la cristología del Evangelio de Juan no debe ser desvinculada de
la cristología del prólogo 1 67• Por el contrario, tal cristología, relativa al Logos/
Sabiduría, podría proporcionar el camino para leer las declaraciones hechas
por Jesús en el resto del Evangelio. Es decir, la cristología dominante del Pa
dre-Hijo no debe leerse como una cristología distinta, sino quizá, mejor,
como una mezcla de cristología primitiva del agente divino- (profeta) y la
avanzada cristología concerniente al Lagos/Sabiduría del prólogo joánico.
Dicho de otro modo, Juan debió de conocer bien las afirmaciones hechas en
primera persona por la Sabiduría y las vivas imágenes utilizadas para describir

164

Véase McGrath, johns Apologetic Christology, cap. 1 1 .
"Todos ellos [los dichos con 'yo soy'], excepto el concerniente al 'buen pastor: es
tán explícitamente asociados con la Sabiduría (el 'pan' en Eclo 24,2 1 ; la 'vid' en Eclo
24,17. 1 9; el 'camino' en Prov 3, 17; 8,32; Eclo 6,26; la 'luz' en Sab 7,26; [ ... ] la 'verdad' en
Prov 8,7; Sab 6,22; la 'vida' en Prov 3, 18; 8,35, e incluso la 'puerta de las ovejas' [ ... ] en Prov
8,34-35 )": S. H. Ringe, Wisdoms Friends Community and Christology in the Fourth Cospel
(Louisville: Westminster John Knox, 1 999) 6 1 .
166
También Is 41,4; 43, 1 0.25; 45, 1 8- 1 9; 46.4; 5 1, 12; 52,6. Véase C. H. Williams,
'"I Arn or I Arn He' ? Self-Declaratory Pronouncements in the Fourth Gospel and Rabbi
nic Tradition'; en Forma y Thatcher ( eds .) , jesus in the johannine Tradition, 343-352;
McGrath, johns Apologetic Christology, 1 09- 1 1 5; H. Hubner, "EN ARCHE EGÓ
EIMI'; en Labahn et al. (eds.), Israel 107- 122.
167
Véase también G. R. O'Day, "The Gospel of]ohn. Reading the lncarnate Words';
en Forma y Thatcher (eds.), jesus in the]ohannine Tradition, 25-32; M. Hengel, "The
Prologue of the Gospel ofJohn as rhe Gateway to Christological Truth'; en Bauckham y
Mosser (eds.), john and Christian Theology, 265-294; también Theologische, historische
und biographische Skitzzen: Kleine Schriften VII (WUNT 253; Tubinga: Mohr Siebeck,
20 1 0) 34-63.
165
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la importancia reveladora y redentora de ella. E incluso acaso conoció tam
bién las imágenes y el lenguaje todavía más vivo utilizado para el Logos por
Filón. �izá por eso elaboró la unión Hijo de Dios y Logos/Sabiduría para
que el lenguaje y las imágenes marcadamente personales del Padre-Hijo sir
vieran como un desarrollo aún más rico del misterio ahora revelado del Logos
no expresado y el Logos expresado que todo lo anteriormente sugerido, y todo
a impulsos de la significación reveladora que era Jesús Mesías 1 68 .
Podría haber aquí un importante corolario merecedor de ulterior re
flexión. Porque si la cristología joánica del Hijo es esencialmente un desarro
llo metafórico a gran escala de la cristología del Logos expuesta en el prólogo
(más ambiciosa que toda elaboración metafórica de Filón), entonces hay que
leer la cristología del Hijo como parte de la cristología del Logos. Es decir,
diversos aspectos de la cristología del Hijo no deben ser leídos independien
temente de la cristología del Logos, sino como elementos concebidos para
servir a esta misma cristología. No me vienen a la mente solo la acusación de
que Jesús se hacía igual a Dios (5, 1 8) y la sorprendente afirmación de Jesús
de ser uno con el Padre ( 1 0,30), porque tales declaraciones son una expresión
obvia de la cristología del Logos/Sabiduría, que a su vez son expresión del
Dios por lo demás invisible. Tampoco pienso solamente en el tema del envío,
donde el Hijo enviado es representante pleno del Padre que lo envió (p. ej.,
1 0,36; 1 2,45). Pienso más en los aspectos de la cristología joánica del Hijo
normalmente entendidos como indicativos de la "subordinación" del Hijo al
Padre y resumidos en 1 4,28 : "El Padre es más que yo"169. La idea, sin embargo,
no es tanto de subordinación, como si esta fuera ya una cuestión a tratar. La
cuestión no es la relación entre el Padre y el Hijo (como lo es después) , sino
la autoridad y la validez de la revelación que el Hijo hace del Padre, la conti
nuidad entre el Padre y el Hijo, entre el logos no expresado y el logos expresa
do 170 . Así, por ejemplo :

1 68 Véase Christology in the Making, xxvi-xxviii.
1 69 C. K. Barrett, "'The Father is greater than I' (John 14, 28) : Subordinationist
Christology in rhe New Testamem" (1 974), Essays on]ohn (Londres: SPCK, 1 982) 1 936; Stuhlmacher, Biblische Theologie, 11, 225.
1 70 Asumo expuesto con más fuerza en el precedente ensayo de Barrett, "Christocen
tric or Theocemric ? Observations on the Theological Method of the Fourrh Gospel"
( 1 976), Essays on john 1-18; véase también M. L. Appold, The Oneness Motifin the Fourth
Gospe! (WUNT 2. 1 ; Tubinga: Mohr Siebeck, 1 97 6) : "En la cristología de Juan no hay el
menor lugar ni siquiera para un subordinacionismo incipiente". También es oportuna la
observación de M. Theobald de que "el Jesús joánico nunca dice de sí mismo en voz pasi
va 'he sido enviado'. sino que su "Padre lo envió" ("Gott, Logos und Pneuma: Trinitarische
Rede von Gott im Johannesevangelium''. Studien, 349-388, esp. 366; habla también de "la
mutación joánica del monoteísmo judío" [358]). Véase también P. W. Meyer, '"The Fa
ther': The Presentation of God in the Fourth Gospel", en R. A. Culpepper y C. C. Black
(eds.), Exploring the Gospel ofjohn: In Honor oJD. Moody Smith (LouÍsville: Westminster
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• "El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano" (3,3 5).
• La declaración de Jesús de que el Hijo no puede hacer nada por su
cuenta, sino solamente lo que ve hacer al Padre (5, 1 7- 1 9).
• ''Así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha concedido que también
el Hijo tenga vida en sí mismo" (5,26) .
• "Yo no puedo hacer nada por mi cuenta [ ... ] No trato de hacer mi vo
luntad, sino la voluntad del que me envió" (5,30).
• "He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió" ( 6,38).
• "Yo vivo por el Padre" ( 6,57) .
• "Mi enseñanza n o e s mía, sino del que m e envió" (7, 1 6).
• "No soy yo solo el que juzga, sino también el Padre qúe me envió"
(8, 1 6) .
• "Yo n o hago nada por m i cuenta, sino que hago l o que m i Padre m e ha
enseñado" (8,28-29).
• "Yo no vine por mi cuenta, sino porque él me envió" (8,42) .
• "He recibido esta orden del Padre" ( 1 0, 1 7- 1 8).
• "Lo que el Padre me ha dado es más que cualquier otra cosa, y nadie
puede arrebatar nada de la mano del Padre" ( 1 0,29 ).
• Hacer las obras del Padre demuestra que "el Padre está en mí y yo en el
Padre" ( 1 0,38; 14, 1 0- 1 1 ) .
• "Lo que hablo, l o hablo tal como el Padre m e l o h a dicho" ( 1 2,49-50;
14,3 1 ) .
• "No estoy solo porque el Padre está conmigo" ( 1 6,32).
En todos estos casos sería de lo más exacto decir que es el Logos-Hijo el que
habla. Similarmente, el culto ofrecido a Jesús (20,28), desde la perspectiva de
Juan, es el culto a Dios como se manifiesta en el Logos ( 1 , 1 . 1 8; 1 0,33-36) 171 • La

John Knox, 1 996) 255-273; ]. Schri:iter, "Trinitarian Belief, Binitarian Monotheism, and
the One God: ReBections on the ()rigin of Christian Faith in Affiliation to Larry Hurta
do's Christological Approach'; en C. Breytenbach y]. Frey ( eds. ), Reflections on the Bar/y
Christian History ofReligion (AncienrJudaism and Early Christianity 8 1 ; Leiden: Brill,
2013) 171-194: "es posible hablar de un 'pensamiento prototrinitario' en teología joáni
ca" ( 1 93).
1 71 Filón también habló del Logos y sus componentes como dignos de veneración y
alabanza (Spec. Leg. 1 .209).
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intimidad de "el Padre y yo somos uno", del morar el uno e n e l otro, d e la
continuidad inmediata en el mensaje y las obras entre Padre e Hijo, son to
das maneras alternativas (y muy expresivas) de indicar que el Lagos encarna
do es la autoexpresión de Diosm. Solo cuando la cristología del Lagos es
sustituida por la cristología del Hijo de Nicea, y la cristología del Hijo queda
desvinculada de la cristología del Lagos, surge la cuestión de las relaciones
personales dentro de la divinidad, y hablar de "subordinación" se hace nece
sario para mantener el equilibrio en el monoteísmo de los Padres, ya por
entonces muy refinado.
3) No se puede, ni se debe, ni se necesita negar que, desarrollando así su
presentación de Jesús, Mesías e Hijo de Dios, Juan fue mucho más allá de la
tradición de Jesús tal como está atestiguada más claramente en los Evangelios
sinópticos. Con todo, es posible distinguir las semillas de lo que Juan cultivó
como las expresiones más exóticas de su teología.
• Jesús como la "palabra" está ya de alguna manera anunciado en el pró
logo de Lucas, donde este habla de "los que desde el principio fueron
testigos oculares y servidores de la palabra" (Le 1 ,2). Aquí, Lucas estaba
utilizando indudablemente su frecuente referencia al evangelio (Hch
2,4 1 ; 4,4.29.3 1 ; etc.), pero no está muy lejos de su mente el recuerdo de
Jesús como encarnación de esa palabra.
• El pensar en Jesús como hijo y portavoz de la Sabiduría tiene raíces en
la tradición sinóptica (Le 7,35 ; enseñanza aforística de Jesús) ; la cone
xión entre Jesús como maestro de sabiduría e Hijo del Padre está ya
hecha en la declaración más joánica de los sinópticos (Mt 1 1 ,25-27 /Le
1 0,2 1 -22) 1 73; y, como ha quedado dicho (§ 42.3b [7]), Mateo ya había

172 La famosa descripción que hizo Ernst Kasemanrrae la presentación joánica de
Jesús como "docetismo naíf" ( 1he Testament of]esus [trad. ingl. Londres: S CM, 1 968, 26;
trad. esp. El testamento de jesús, Salamanca : Sígueme, 1 9 8 3 ] ) no capta la sutileza de la
cristología joánica relativa al Lagos/Sabiduría; nótese la protesta de M. M. Thompson,
1he Humanity ofjesus in the Fourth Gospel (Filadelfia: Fomess, 1 988). Como también
Bauckham, quien lee aJuan afirmando que "Jesús pertenece a la identidad única del único
y solo Dios" ( Testimony, 252) ; pero "identidad" mucho más engañosa que informativa
(véase mi Did the First Christians Worship]esus?, 1 4 1 - 1 44) . Schnelle cita T. Soding, "'Ich
und der Vater sind Eins' [Joh 1 0,30] : Die johanneische Christologie vor dem Anspruch
des Hauptgebotes Drn 6,4f": ZNW93 (2002) 1 92: "Aunque el Lagos no es identificado
en manera alguna con ho theos, el Dios y Padre de Jesús, es, sin embargo, participante
pleno de su divinidad" ( 1heology, 673 n. 35). Y tirando de referencias al Espíritu/Parácli
to ( 1 4, 1 6- 1 7.26; 1 5,26; 1 6,7- 1 1), Schnelle, "Trinitarisches Denken im Johannesevange
lium''. en Labahn et al. (eds.), Israel 367-3 86, puede al final exclamar: "¡El pensamiento
joánico es pensamiento trinitario !" (386).
1 73 Véase también M. Theobald, "Das sog. 'johanneische Logion' in der synoptischen
Überlieferung (Mt 1 1 ,25-27; Le 1 0,2lf.) und das Vierte Evangelium''. Studien, 1 65-89.
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dado el paso de identificar a Jesús, el maestro de sabiduría, con la Sabi
duría misma.
• También los "yo soy" están enraizados en la primitiva tradición del ca
minar de Jesús sobre las aguas y su numinosa identificación de sí mismo
como "Soy yo ; no temáis" (Me 6, 5 0 par.), que Juan también recoge
(Jn 6,20).
Cabe suponer, pues, que la cristología joánica de la Palabra/Sabiduría sea el
producto de larga reflexión sobre tales aspectos de la primitiva tradición de Je
sús. A la luz de la resurrección y de la exaltación de Jesús a la derecha de Dios,
como se creía, era natural ver la completa y profunda significación de tales as
pectos, y natural también desarrollar una expresión más rica de ellos dentro del
marco del Evangelio ya establecido por los sinópticos174• Si la historicidad era
para Juan y sus auditorios una cuestión real en el mismQ sentido que lo es hoy,
probablemente él habría confirmado que no era su intento proporcionar una
información histórica de lo que hizo y dijo Jesús. Lo que le interesaba era más
bien exponer la verdad de Jesús tal como ellos la percibían, la significación plena
de su vida y misión históricas, que no quedó clara para ellos hasta que hubieron
pasado algunas décadas175• ParaJuan, la verdad de Jesús era mucho más comple
ta y rica que la realidad de lo que dijo e hizo durante los tres años de su mi
sión 1 76. Desentenderse de esta probable conclusión e insistir en que hay que leer
Juan desde la misma perspectiva y nivel que los sinópticos es lo más parecido a
desentenderse de lo que el propio Juan creía estar diciendo.
d.

La buena noticia que aporta lafa en Jesús

Juan expresó su propósito evangélico y pastoral claramente en el mismo
versículo que nos llevó a su exposición de la buena !loticia de Jesús (20,3 1 ) :
"Estas [cosas] fueron escritas para que creáis que Jesús e s el Cristo, el Hijo de
Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre''. La invitación es a creer
la buena noticia acerca de Jesús. La promesa es de vida en su nombre.

174 La tesis de McGrath es que "el cuarto evangelista adaptó y desarrolló la tradición
que había heredado como parre de una defensa de sus creencias (y las de su comunidad)
contra objeciones planteadas por oponentes judíos" Uohn's Apologetic Christology, 230).
1 75 Nótese Jn 1 6, 1 2- 1 5 y n. 1 0 1 , supra.
176 Moody Smith acuñó, con respecto al Evangelio de Juan, la frase "única presenta
ción metahistórica de Jesús" Uohannine Christianity, 1 84) ; véanse los varios ensayos de su
Fourth Gospel in Four Dimensions. Véase también M. M. Thompson, "The Historical Je
sus and the Johannine Christ''. en Culpepper y Black (eds.), Exploring the Gospel ofjohn
(Louisville: Westminster John Knox, 1 996) 2 1 -42; A. T. Lincoln, Truth on Tria! (Pea
body, Mass.: Hendrickson, 2000) 354-454 y, brevemente, su Saint]ohn, 48-49.
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Una exhortación a creer

Curiosamente, Juan no emplea nunca la palabra "fe". En cambio, usa el
verbo "creer" mucho más a menudo que cualquier otro escritor neotestamen
tariom. Tenemos también que su exhortación a creer es más insistente que la
de cualquier otro evangelista del NT. Por ejemplo :
•

1 ,7. El Bautista vino a dar testimonio para que todos creyeran a través
de él.

•

1 , 1 2. Dios facultó para hacerse hijos suyos a todos los que creen en su
nombre (el del Lagos) .

•

2, 1 1 . Las señales que hizo Jesús indujeron a las personas a creer en él
(también 2,23; 4,53; 7,3 1 ; 1 0,38.41 -42; 1 1 ,45; 1 2, 1 1 .42; 14, 1 1 - 1 2), así
como sus palabras (4,4 1 ; 8,30; 1 3, 1 9; 14,29); contrástese con 1 2,37-39.

•

3, 1 5 . El Hijo del hombre será levantado "para que todo el que crea en
él tenga vida eterná' (también 3,1 6.36; 5,24; 6,40.47) .

•

3, 1 8 . El que cree en él no es condenado (también 5,25).

•

6,29. "Esta es la obra de Dios, que crean en quien él ha enviado''.

•

6,35. En el discurso del pan de la vida queda claro que comer el pan/la
carne de Jesús y beber su sangre son imágenes relativas a llegar a creer en
él ( 6,37.44-45.5 1 . 53) 178•

•

6,69. "Hemos llegado a creer y sabemos que tú eres el santo de Dios".

•

8,24. "A menos que creáis que yo soy, moriréis en vuestros pecados"
(también 1 3, 1 9).

•

1 0,26. "No creéis porque no sois de mis ovejas".

•

1 1 ,25-26. "Yo soy la resurrección y la vida; el que creé' en mí no morirá
nunca".

•

1 2,36. "Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la
luz" (también 1 2,46) .

•

1 2,44. "El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió" (tam
bién 1 4, 1 ) .

1 77 Mateo, 1 1 veces; Marcos, 14; Lucas, 9 ; Hch, 37; Pablo, 54; Juan, 9 8 veces.
1 78 C . R. Koester, Symbolism in the Fourth Cospel (Minneapolis: Fortress, 22003)
99- 104, 301-309. '"Ir' a Jesús significa ni más ni menos que creer en él (5.40; 6,37.44s.65)"
(Bultmann, 1heology, II, 70).
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•

1 4, 1 0- 1 1 . "Creedme : yo estoy en el Padre y el Padre está en mí".

•

1 6,9. Se describe el origen del pecado en un no creer en Jesús.

•

1 6,27.30-3 1 . Se recuerda la importancia de creer que Jesús vino de Dios
(también 1 7,8.2 1 ) .

•

20,8.25.29. Creer e n Jesús resucitado.

Tres puntos son particularmente merecedores de atención. Primero,
aunque Juan indica como su objetivo llevar a creer "que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios" o reforzar esa creencia (20,2 1 ) , en realidad esperaba más : que
la gente creyera en Jesús, es decir, que se encomendase a él. De hecho, Juan
parece usar pisteuein hoti ("creer que") 1 79 ypisteuein eis ("encomendarse a") 180
más o menos como sinónimos 181 • �e Juan pudiera fijar su objetivo sola
mente en términos de "creer que" seguramente implica que le costaba conce
bir una persuasión o convicción genuina que no se expresase en entrega al
que se creía que era el Mesías, Hijo de Dios. Creer, para Juan, incluía una
persuasión intelectual de que Jesús había sido enviado realmente por Dios,
pero también la actuación de esa fe poniéndose en manos del Hijo enviado
por el Padre 18 2•
La distinción entre "creer que"y "creer en" era, sin embargo, importante para
Juan. Porque, en segundo lugar, hay varios pasajes en que deja claro que hay un
nivel inadecuado de fe. En particular, la fe basada en señales/ milagros. Evidente
mente, Juan quería que sus auditorios fuesen cautos al respecto, aunque él mis
mo presenta las señales como causantes de fe (2, 1 1 ; etc., supra). Por eso, con an
terioridad, señala que muchos creían en el nombre de Jesús porque veían sus
señales. "Pero Jesús no confiaba en ellos" porque los conocía demasiado bien
(2,23-25). Reprende al funcionario real: "A menos que veáis señales y prodigios,
no creeréis" (4,48; pero cf 4,41.53). Tras la multiplicación de los panes, la mul
titud pide otra señal para creer ( 6,30 ). Y el discurso del pan de la vida termina
con la nota de que algunos no creían y que muchos de sus discípulos se volvieron
atrás y no fueron más con él ( 6,64.66). Sin creer en, creer que no era suficiente 183•
1 79 Once veces (p. ej., 6,69; 8,24; 1 1 ,27; 1 3, 1 9; 1 6,27.30; 1 7,21 ) ; también creer en
Jesús (p. ej., 2,22; 5,46.47; 6,30; 14, 1 1 ) .
1 80 Treinta y siete veces: "creer en él" (ejemplos en el texto), pero también "creer en su
nombre" y "creer y tener por él" ( 3, 1 5 ) .
1 8 1 Nótese 1 1,25-27; 14, 1 0- 1 2; 17,20-21 ; también 3, 1 5- 1 6.
1 82 Beutler subraya que el objetivo de Juan no era simplemente conducir a la fe en
Cristo y fortalecer esa fe, sino también "hacer más honda la fe de los cristianos en Jesús
Hijo de Dios y Dador de vida, aun en circunstancias capaces de poner en peligro la posi
ción social e incluso la vida de quien confesara su fe" ("Faith and Confession: The Purpo
se ofJohn'; Neue Studien, 1 0 1 - 1 13; esp. 1 1 3 ) .
1 83 Véase también Stuhlmacher, Biblische Theologie, II, 2 5 1-257.
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En tercer lugar es notable que creer sea la única petición que hace Juan,
la única respuesta que busca su Evangelio. Nunca sale de sus labios una lla
mada al "arrepentimiento", ni siquiera al describir la misión del Bautista, un
aspecto central en las equivalentes referencias al Bautista de los sinópti
cos1 84. No menos sorprendente es que Juan parece hacer poco o ningún caso
del bautismo como parte de la respuesta a la que invita el evangelio de Jesús.
Pasa por alto el bautismo del mismo Jesús por el Bautista y tiene interés en
señalar que, aunque la misión de Jesús fue similar en un principio a la del
Bautista, Jesús no practicó el bautismo ni pidió a la gente que se bautizara
(4, 1 -2) . El único pasaje que puede referirse al bautismo como esencial para
nacer de nuevo (3, 5 : "Nadie que no nazca de agua y Espíritu puede entrar
en el reino de Dios") podría ser la manera de Juan de referirse a los dos na
cimientos necesarios : nacimiento natural "de la carne" (asociado con el
romper aguas de la madre) y nacimiento "del Espíritu" (3,6) 1 8 5. Era en este,
sin duda, en el que Juan pensaba principalmente ( 3,3. 7-8 ) : el Espíritu como
dador de vida.

ii. Para que tengáis vida
"Vida" (zoe) es otro término característicamente joánico1 86. En cambio,
nunca se habla de "perdón'', y las dos apariciones del verbo "perdonar"
(20,23) representan una sorprendente excepción en el Evangelio de Juan. En
cuanto al lenguaje de "salvación" y "salvarse", se encuentra con menos fre
cuencia en Juan que en los otros Evangelios1 87 . Así como Juan resumió en el
verbo "creer" aquello a lo que él instaba, resume la promesa de su Evangelio
hablando de "vida"1 88 .

184 Me 1,4 par.; Mt 3,8/Lc 3,8; también Hch 1 3,24; 1 9,4.
185 Witherington,johns Wisdom, 97; Thyen,Johannesevangelium, 1 92- 1 93, citando
a M. Pamment, "John 3.5: 'Unless One is Born ofWater and the Spirit, He Cannot Eri,rer
the Kingdom of God'": NovT 25 (1 983) 1 92. Barrett (John, 209) señala tal posibilidad,
citando a Odeberg, Fourth Gospel 48-71, pero no llega a estar convencido. Más compar
tida es la opinión de Schnelle (Antidocetic Christology, 68, 1 86), quien expresa su opinión
de que "al parecer, el bautismo era muy importante en la escuela joánica como la ocasión
del don del Espíritu (véase 1 Jn 2,27; 3,24; 4, 1 .3.13; Jn 1 ,33; 3,5)"; similarmente, Stuhl
macher, Biblische 1heologie, II, 277. Véase también mi Baptism in the Ho!y Spirit (Lon
dres: SCM, 1 970) cap. 1 5 .
1 86 Zoe ("vida"): Juan, 36 veces; los otros Evangelios del NT, 1 6. Zao ("vivir") : Juan,
17 veces; el resto de los Evangelios, 1 8. "Vida eterna": Juan, 17 veces; los otros Evangelios,
8 (véase n. 1 0, supra).
187 Zoe ("vida") : Juan, 36 veces; los otros Evangelios del NT, 1 6. Zao ("vivir") : Juan,
17 veces; el resto de los Evangelios, 18. "Vida eterna": Juan, 17 veces; los otros Evangelios,
8 (véase n. 1 0, supra).
188 Véase también Ashton, Understanding, 214-220.
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•

3, 1 5. 1 6.36. "Todo el que cree en él tiene vida eterna" (también 6,40.47) .

•

3,3.5-8. Para entrar en el reino de Dios es necesario nacer (de arriba) .

•

4, 1 0. 14. El agua viva que da Jesús se convertirá en fuente que brote para
la vida eterna.

•

6,27.33.35.48.53.54. Jesús, el pan de la vida. Los que coman su carne y
beban su sangre tendrán vida eterna.

•

8 , 5 1 - 5 2. " Todo el que guarda mi palabra, nunca verá/probará la
muerte".

•

1 0, 1 O. "He venido para que tengan vida, y la tengan en abundanciá:

•

1 1 ,25. "Yo soy la resurrección y la vida':

•

14,6. "Yo soy el camino, la verdad y la vida".

•

1 7,3. "Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verda
dero, y a Jesucristo, al que tú enviaste"

Un aspecto notable en Juan es la visión del Espíritu de Dios como instru
mento de vida : el misterio de la nueva vida es atribuido al Espíritu (3,5-8) ; el
"agua viva" (4, 1 0 . 1 4) es identificada explícitamente con el Espíritu que todos
los que creían en él iban a recibir (7,39); el Espíritu es identificado como "el
que da vida" ( 6,63 ) ; y en la tarde de la resurrección dice Jesús a sus discípulos :
"Recibid el Espíritu Santo", y sopla (enephysesen) sobre ellos en un acto de
nueva creación (20,22) 1 8 9• Aquí, la imagen tradicional del Espíritu como agua
refrescante y restauradora de vida en una tierra plagada de sequía es utilizada
para expresar la equivalente experiencia de nueva vida que los primeros cris
tianos solían llamar el don del Espíritu.
Un segundo aspecto destacable es la escatología implícita en la afirmación
de que, por creer en Jesús, Dios da vida eterna ahora. Para Juan, "vida eterna" no
es típicamente algo aún esperado, que heredar en el futuro, aunque él no exclu
ye ese pensamiento190 • Es algo que el creyente ya tiene (característico modo joá
nico de hablar de la cuestión) 1 91• "Todo el que guarda mi palabra, nunca verá/

189 Este verbo es usado dos veces solamente en la versión griega de la Biblia hebrea, para
denotar el divino aliento creador (ya puse de relieve este punto en Baptism, 1 80). (i) Gn 2,7:
"Dios sopló en los orificios de la nariz [de AdánJ el aliento de vida, y el hombre se hizo un
ser vivo". (ii) Ez 37,9: en la gran visión de un Israel exiliado como un valle de huesos, donde
a Ezequiel se le manda profetizar: "Ven (viento o Espíritu) de los cuatro vientos y sopla sobre
estos muertos para que vivan". Véase G. M. Burge, The Anointed Community: The Holy Spi
rit in theJohannine Tradition (Grand Rapids: Eerdmans, 1 987) cap. 3.
1 9° Cf. Jn 4, 14.36; 6,27; 8,12; 12,25.
1 9 1 "... tiene vida eterna": 3, 1 5. 1 6.36; 5,24.40; 6,40.47.53.54; 10,10; 20,3 1 .
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probará la muerte" (8, 5 1 -52) 192• Esto sería sin duda un inmenso consuelo para
el grupo de creyentes que se sentirían en medio de un mundo hostil.
m.

Conocimiento de la realidad

Juan emplea con gran frecuencia el lenguaje relativo a "conocer"; pero,
pese a la tendencia del siglo xx a leer el cuarto Evangelio en relación con el
gnosticismo, Juan no destaca el tema del "conocimiento" de manera particu
larmente especial 1 93, ni utiliza tal término (gnosis) ni una sola vez. Más típico
y distintivo de Juan es el énfasis en la verdad de Jesús y en el efecto benéfico
de ella194• Juan podía exhortar a creer en Jesús porque confiaba en que lo que
él había dicho sobre Jesús era verdad -como había atestiguado quien podía
hacerlo ( 1 9,35; 21 ,24) - y porque sabía que Jesús era la verdad y la medida de
la realidad misma. Por ejemplo :
•

1 ,9. El Logos (ahora encarnado en Jesús) era "la luz verdadera que ilu
mina a todos''.

•

1 , 14. 1 7. Estaba "lleno de gracia y verdad': "gracia y verdad que nos han
llegado por medio de él".

•

4,42. Los samaritanos confesaron que Jesús era "verdaderamente el Salvador del mundo''.

•

5,33. Juan el Bautista "dio testimonio de la verdad" (también 1 0,4 1 ) .

•

6,32. Jesús, "el verdadero pan del cielo" dado por el Padre.

•

8,3 1 -32. "Si os mantenéis fieles a mi palabra [ ... J conoceréis la verdad, y
la verdad os hará libres''.

•

14,6: "Yo soy el camino, la verdad y la vida".

192 Esto no supone que los pasajes de escatología futura del cuarto Evangelio (especial
mente 5,25-29) sean adiciones posteriores. La tradición primitiva de Jesús tenía una ten
sión similar entre el reino de Dios activo en el presente y el reino de Dios de venida espera
da para el futuro (Jesús recordado, § 12). "Por razones sustanciales es muy improbable que
los pasajes escatológicos relativos al futuro hayan sido interpolados, porque la escatología
futura se encuentra también en lugares no sujetos a controversia (3,5; 1 0,9; 12,32; 14,3;
17,24) y es teológicamente indispensable" (Kümmel, Introduction, 209-21 0) ; similarmen
te B arrett,john, 67-70; más bibliografía en Schnelle, History, 5 1 2 n. 217.
1 93 Cf. , p. ej., oida ("saber, conocer") : 4,25 ; 7,28-29; 1 0,4-5; 14,5. Ginosko ("saber
conocer") : 6,69; 8,32; 1 0,14.38; 14, 1 7.20; 17,3. Véase B rown,john, I, 5 1 3-5 14; y sobre
los verbos que denotan "ver'; I, 501 -503.
1 94 Alétheia ("verdad") : Juan 25 veces; otros Evangelios, 7. Aléthés ("verdadero") : Juan,
14 veces; resto del NT, 12. Aléthinos ("verdadero, auténtico"): Juan, 9 veces, resto del NT
(aparte de Ap ), 9. Aléthos ("verdaderamente") : Juan, 7 veces; resto de los Evangelios, 8.
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•

14, 1 7; 1 5,26; 1 6, 1 3. Jesús promete enviarles "el Espíritu de la verdad''.

•

1 5, 1 . "Yo soy la vid verdadera''.

•

1 8,37. "Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo
el que es de la verdad escucha mi voz".

Extender el conocimiento de la verdad de Jesús era el mejor resultado que
Juan podía esperar de su Evangelio195•
La idea de iluminación, el llegar a ver algo para lo que antes se ha estado
ciego, fue otro tema que Juan empleó, vinculado también al del contraste
entre luz y tinieblas196• Se trata de una nota repetida en los versículos iniciales
del Evangelio :
•

1 ,4.9. La vida en el Logos era la verdadera luz de la humanidad.

•

1,5. "La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas nunca la vencieron''.

•

1 ,7-8. El Bautista vino a dar testimonio de la luz.

Pero más sorprendente aún es la descripción del efecto que tuvo la luz (Jesús,
la Palabra encarnada) :
•

3, 1 9-2 1 : "En esto está la condenación : vino la luz al mundo, pero los
hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas.
Todo el que hace el mal odia la luz y no va a ella para que sus obras no sean
censuradas. Pero el que obra la verdad va a la luz para que quede de mani
fiesto que sus obras han sido hechas conforme a la voluntad de Dios''.

Como veremos, este pasaje es determinante en la manera de desarrollar Juan
.
el drama de su Evangelio197• Y uno de los dichos con "yo soy" más memora
bles amplía el pensamiento anterior:
•

8, 1 2. "Yo soy la luz del mundo ; el que me siga no caminará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida" (también 9, 5; 1 2,35-36.46) .

El mensaje, su invitación y su fuerza son evidentes: tal como ahora es el mun
do, los que están en él se hallan atrapados en tinieblas; su percepción es borrosa;
no pueden ver debidamente. Pero ahora, con Jesús venido al mundo, está dispo
nible la luz que la humanidad necesitaba para vivir de manera adecuada. Por eso

1 95 Véase también Schnelle, Theology, 675-676.
1 96 Ashton, Understanding, 208-2 12.
1 97 Véase in.fa, § 46 n. 217; pero también Schnelle, History, 484 n. 140.
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la invitación es a creer en él. que es la luz del mundo, y a descubrir que el modo de
ver y vivir en el mundo que esta fe abre es la vida y la libertad verdaderas1 98 •

tv.

¿Quiénes son los gentiles?

Puesto que el desarrollo de una secta mesiánica. judía en una religión cu
yos fieles eran mayoritariamente gentiles fue una de las características princi
pales del crecimiento inicial del cristianismo1 99, uno esperaría que el Evange
lio de Juan hubiese reflejado este fenómeno de manera significativa. Como
tuvimos ocasión de ver, este fue un aspecto importante en la conformación de
los Evangelios sinópticos (§ 42) . Pero Juan parece haber tenido poco o nin
gún interés en el asunto200• Utiliza la palabra "nación" (ethnos) solo en rela
ción con Israel ( 1 1 ,48-52; 1 8,35), y nunca emplea el plural ("naciones/genti
les"). Hace referencia a "griegos" solo dos veces (7,3 5; 1 2,20) . En el segundo
de ambos pasajes, "unos griegos" querían ver a Jesús ; pero cuando Andrés y
Felipe se lo anuncian, él no parece mostrar el menor interés ni da ninguna
respuesta directa, limitándose a retomar uno de los temas discursivos que ca
racterizan el Evangelio ( 1 2,2 1 -23). Hay una posible reflexión sobre la poste
rior misión a los gentiles, cuando "los judíos" se preguntan si Jesús "pretende
ir a la diáspora entre los griegos para enseñar a los griegos" (7,35 ). Y en el
cap. 1 1 , Juan glosa la profecía del sumo sacerdote de que Jesús moriría "por
el pueblo", es decir, por la nación ( 1 1 , 50-5 1 ) , añadiendo : "y no solo por la
nación, sino también para reunir en uno a los dispersos hijos de Dios"
( 1 1 , 52) . El pasaje recuerda el discurso del cap. 10 sobre el buen pastor: " Ten
go otras ovejas que no pertenecen a este redil; también a esas tengo que lle
varlas [ ... J para que haya un solo rebaño y un solo pastor ( 1 O, 1 6).
Ambos pasajes tocan temas con los que estarían familiarizados los audi
torios judíos de Juan, particularmente la imagen de Israel como de ovejas dis
persas2º1 a las que reunir en un solo rebaño (Ez 34,23; 37,24) . Pero en los dos
casos Juan parece tener otros en mente, ajenos a "la nación" de Israel, ajenos a
las "ovejas de este rebaño''. La inferencia más obvia es que Juan pensaba en los
gentiles que llegarían a la fe2º2, que creerían en el nombre del Logos encarna
do y se harían así hijos de Dios ( 1 , 1 2), también distinguidos del "pueblo" del
Logos encarnado ( l , 1 1 ) . En otras palabras, Juan hace lo que muchos otros

1 98 Véase Koester, Symbolism in the Fourth Gospel cap. 4.
1 99 Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , §§ 27-33.
20° Como apunta, p. ej.,]. A. T. Robinson, "The Destination and Purpose of St. John's

Gospel'; Twelve New Testament Studies (Londres : SCM, 1 962) 1 07- 125.
201 Jr 23,2-3; Ez 34, 1 2; 37,2 1 .
202 Brown, john, I, 440; 442-443; Barrett, john 407-408 .
,
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escritores del NT: tomar imágenes y temas que eran parte del concepto que
Israel tenía de sí mismo y de su esperanza para el futuro y aplicarlos a los cre
yentes en Jesús Mesías, lo mismo gentiles que judíos2º3•
Al mismo tiempo, sin embargo, uno de los términos más frecuentemente
empleados en los escritos joánicos es kosmos, el "mundo"204• Este no equivale
simplemente a la suma de "judíos y gentiles". Para Juan, "el mundo" es donde
la humanidad vive sus vidas (Jn 1 ,9), un reino de tinieblas ( l , 5 ; 3, 1 9) en que
viven los que pertenecen al mundo ( 1 2,35-36; 1 Jn 2,9- 1 0). Satanás es el prín
cipe de este mundo20 5• Pero es justamente el mundo al que Dios ama (Jn 3, 1 6)
y al que ha mandado a su Hijo a que lo salve206, a que dé su vida por él
( 6,33. 5 1 ) ; Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ( 1 ,29),
es la luz del mundo (8, 1 2; 9,5 ) . Por eso, tanto para Juan como para Pablo, la
buena noticia de Jesús trasciende con mucho la nación de Israel y llega a todo
el mundo de tinieblas. Las cuestiones concretas que enmarcaron y configura
ron la expresión paulina de evangelio han cambiado ; pero el concepto de
buena noticia que abarca un ámbito mucho más amplio que solo Israel es el
mismo mensaje presentado con otro atuendo.

Verdadero como es esto, no deja de sorprender que Juan no haga más
hincapié en la salida del movimiento cristiano embrionario del seno del ju
daísmo para abrirse al mundo gentil. Como veremos más adelante, su espe
ranza parecía todavía considerablemente centrada en la confrontación con
"los judíos"; su esperanza, pese a la amenaza de expulsión de la sinagoga
(9,22; 1 2,42; 1 6,2), era poder ganar aún a "los judíos" que se preguntaban si
Jesús era el Mesías (§ 46. Sc). Pero la dinámica judío/gentil, que tanto motiva
ra a Pablo, Lucas y Mateo, parece haber sido reemplazada por una confronta
ción creyente/ mundo, que incluye la anterior pero que en gran medida arrin
cona la cuestión judío/ gentil que tanto contribuyó al surgimiento de la
identidad cristiana (¡y judía !). Fue ese dar de lado la cuestión específica de si
el cristianismo emergente era o no una forma de judaísmo, y la universaliza
ción de ella en una cuestión de "en el mundo pero no del mundo", lo que hizo
a Juan tan interesante para los gnósticos del siglo n207•

203 Cf., p. ej., Rom 8,28; Ef2, 1 9; Col l , 1 2.
204 Brown ofrece la estadística siguiente Uohn, I, 508):
Sinópticos

juan

1-3 juan

Apocalipsis

Totaljoánico

Total NT

14
78
24
3
105
185
205 Jn 12,3 1 ; 14,30; 1 6, 1 1 .
206 Jn 3, 17; 4,42; 12,47; 1 Jn 4,14.
207 Pero situar el Evangelio de Juan en "una trayectoria gnostizante" (Robinson, "The
Johannine Trajectory'; en Robinson y Koester, Trajectories, cap. 7) es no tener en cuenta
el carácter distintivo del evangelio que transmite Juan (véase también § 49.3, infra) .
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e. Amor a los hermanos
En comparación con los sinópticos, el Evangelio de Juan no propor
ciona muchas orientaciones para vivir20 8 • Juan se centra más en conocer y
creer, y en comparación poco en el hacer y vivir que deberían derivar de ese
conocimiento y de esa fe20 9 • La excepción principal es el énfasis que pone
en el a m o r.

i. El nuevo mandamiento
El amor es otro tema característico de Juan en el que este sobrepasa los
restantes Evangelios del NT. De hecho, el tema en cuestión es uno de los más
distintivos de la literatura joánica (el Evangelio y las cartas de Juan) en el
NT210• En el Evangelio es clara la centralidad del amor recíproco entre el Pa
dre y el Hijo, que vincula estrechamente el tema del amor a la cristología de
la intimidad entre Dios y su Logos21 1 • Y el amor del Padre y el Hijo al mundo
y a los discípulos es igualmente importante212; el amor del Hijo por ellos ofre
ce el modelo para su amor213• Por lo demás, las enseñanzas más explícitas so
bre la cuestión son las siguientes :
208 Cf. V. A. Meeks, "The Ethics of the Four Evangelist'; en Culpepper y Black (eds. ),
Exploring the Cospel oj]ohn, 3 1 7-326; ]. G. van der Watt y R. Zimmermann (eds.), Re
thinking the Ethics of]ohn: '1mplicit Ethics" in the ]ohannine Writings (WUNT 29 1 ;
Tubinga: Mohr and Siebeck, 20 1 2) .
209 Barrett nota que Juan nunca usa las palabras "obediencia'' y "obedecer" (John, 86).

210

Mateo
agapi

Marcos
l

Lucas
O

juan
7

1-3]uan
21

Pablo
75

resto NT
11

agapaii
8
5
13
36
15
33
31
2 1 1 Jn 3,3 5; 1 0, 1 7; 1 1 ,4; 14,3 1 ; 1 5,9; 17,23.24.26.
2 1 2 Jn 3, 1 6; 1 3 , l ; 1 4,2 1 .23; 1 5,9; 1 7,23; el discípulo al que Jesús amaba ( 1 3,23;
1 9,26; 2 1 ,7.20).
2 1 3 El lavatorio por Jesús de los pies de sus discípulos (Jn 1 3, 1 - 1 1 ) es presentado
como la ilustración clave ( 1 3, 1 2- 1 7; también 1 3,34; 1 5, 1 2, y 1 5, 1 3) . J. C. Thomas, Foot
washing in john 13 and the]ohannine Community (JSNTS 6 1 ; Sheffield : JSOT Press,
1 9 9 1 ), deduce del texto la posibilidad de que la comunidad joánica practicase el lavatorio
de pies como un rito o práctica religiosa, y que con toda probabilidad esta práctica sirvie
se de señal de perdón de los pecados tras la conversión. Bauckham no termina de aceptar
la idea de que el episodio es una construcción imaginativa basada en Le 22,27 (como
opina Barre rt, john, 436), pero nota que el pasaje es una ilustración llamativa de cómo
Jesús puso (o pudo poner) en práctica el modelo de señor como servidor ( Testimony, 1 97203 ). J. Clark-Soles, "John 1 3 : Of Footwashing and History'; en Anderson et al. (eds.),
]ohn, ]esus and History, vol. II, 255-269, intenta demostrar la verosimilitud histórica del
episodio, pero lo separa de su interpretación por Juan.
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•

1 3,34. "Un nuevo mandamiento os doy: que os améis los unos a los
otros. �e como yo os he amado, así os améis los unos a los otros"
(también 1 5, 1 2. 1 7) .

•

1 3,35. "En esto conocerán todos que sois mis discípulos, s i o s amáis los
unos a los otros".

•

14, 1 5. "Si me amáis, guardaréis mis mandamientos" (también 14,24).

•

14,2 1 . "El que recibe mis mandamientos y los guarda, es el que me ama.
Y el que me ama tendrá el amor de mi Padre, y yo lo amaré y me revela
ré a él" (similarmente 14,23).

•

1 5, 1 0. "Si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor".

•

1 5, 1 3. "Nadie tiene un amor mayor que el que entrega la vida por sus
amigos''.

•

1 7,26. "Yo les ha dado a conocer tu nombre [ ... J para que el amor con
que tú me has amado en ellos esté y yo en ellos''.

Aparte de la llamada explícita e implícita a reflejar el amor de Jesús, hay
dos aspectos notables. Uno es la petición de que "os améis los unos a los
otros". Este "nuevo mandamiento" se aleja un tanto del segundo gran man
damiento de la tradición sinóptica : "amad al prójimo como a vosotros mis
mos" (Me 1 2,3 1 parr.). Igualmente contrasta con la afirmación del propio
Juan de que "Dios amó al mundo" (3, 1 6)214• Pero como ya quedado indicado
(n. 205 ), para el auditorio reflejado en el Evangelio de Juan, el mundo es un
lugar hostil poco digno de ser amado, ni por él mismo, ni por el amor que
Dios le tiene (como en 3, 1 6) . La implicación es que Juan escribió para una
comunidad amenazada y vuelta hacia sí misma, en la necesidad de sus miem
bros de prestarse apoyo mutuo. Estrechar el foco del amor, pasando del pró
jimo en general al amor a los integrantes del propio círculo, es una reacción
comprensible en una situación de amenaza; pero no deja de ser una reelabo
ración un tanto penosa de uno de los elementos más notables de la enseñan
za de Jesús2 1 5•

2 1 4 Véase tambiénJn 1,29; 3, 17; 4,42; 6,33.5 1 ; 8,12; 9,5; 12,46-47; l Jn 4, 14; el "mun
do" también se puede considerar un término distintivamente joánico (véase n. 204, supra).
2 1 5 Véasejesús recordado, § 14.S, y 1 Jn § 49.4a. Sin embargo, R. Burridge, "Imitating
Jesus: An Inclusive Approach to che Ethics of che Historical Jesus and John's Gospel'; en
Anderson et al. (eds.),john, Jesus and History, vol. II, 28 1 -290, opina que no hay que ca
ricaturizar la actitud de Juan en este punto : "Seguir el ejemplo de Jesús en el lavatorio de
los pies y obedecer su "nuevo mandamiento" significa que la comunidad de los que 'se
aman unos a otros' debe ser siempre incluyente y estar abierta al resto del mundo" (288).
Cf. la protesta anterior de Robinson (Priority, 329-339); Strecker, Theology, 51 S.
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El segundo aspecto que conviene destacar es que el amor requerido ha de
mostrarse guardando los mandamientos de Jesús216• Cabe suponer que se hace
referencia a mandamientos que no son solo el de amarse recíprocamente.
Pero lo que (aparte de 1 5, 1 3) es objeto de la alusión queda oscuro. Presumi
blemente, aquellos a los que en principio iba dirigido el Evangelio sabrían de
qué enseñanza se trataba; el caso es que Juan no creyó necesario describirla ni
ilustrarla. Probablemente deberíamos pensar en la clase de enseñanza cate
quética que contiene el Evangelio de Mateo. Pero el hecho de que Juan no se
detuviera a aclarar cuáles eran los mandamientos que él tenía en mente sugie
re de nuevo una comunidad algo introvertida, cuyos patrones de conducta y
disciplina eran de sobra conocidos y no requerían ser repetidos.

ii. El individualismo deJuan
Una peculiaridad del Evangelio de Juan es lo que podría definirse como
falta de eclesiología. De hecho, sería más apropiado y exacto hablar del "indi
vidualismo" de Juan217• Para Juan, la relación "vertical" con Dios es esencial
mente un asunto individual. Hay una pertenencia común a Cristo, pero no
una interdependencia común en esa pertenencia: cada oveja oye la voz del
pastor de manera individual ( 1 0,3-4. 1 6); cada sarmiento sale directamente de
la vid ( 1 5,4-7). Cada uno come la carne de Jesús y bebe su sangre para sí ( 6,5358); cada uno, como individuo, bebe el agua procedente de su costado (7,3738). Cada uno es invitado a mantenerse en el amor a Jesús, como Jesús se man
tiene en el amor al Padre ( 1 5,9- 1 0). Y aunque el pensamiento de los creyentes
de ser todos "uno" conserva el patrón de la morada del Hijo en el Padre y del
Padre en el Hijo ( 1 7, 1 1 .2 1 -23), es una unidad lograda no tanto por coopera
ción mutua (la unidad a través de la diversidad en la concepción paulina del
cuerpo de Cristo) como por la permanencia en Cristo de cada creyente.
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Jn 14, 1 5 .2 1 -24; 1 5, 1 0.
E. Schweizer, Church Order in the New Testament ( 1 959; trad. ingl. Londres :
SCM, 1 96 1 ) 1 22- 1 24; C. F. D. Moule, "The 'Individualism' of the Fourth Gospel"
( 1 962), Essays in the New Testament Interpretation (Cambridge : Cambridge University,
1 982) 9 1 - 1 09 (esp. 1 02- 1 05); J. Roloff, Die Kirche in Neuen Testament (Gotinga: Van
denhoeck, 1 993) 299-300. Brown ofrece una lectura alternativa (john, I, cv-cxi).
R. J. Bauckham tomó el tema de Moule en una conferencia de 20 l O, "El 'individualismo'
del Evangelio de Juan''. publicada posteriormente como capítulo primero de In Gospel of
Glory: Aspects ofjohn's Theology (Grand Rapids : Baker Academic, 20 1 5 ). Concluye su
estudio de los "dichos aforísticos sobre la relación del individuo con Jesús''. observando
que "en la vida de la comunidad, el amor mutuo de los discípulos proviene de la relación
entre Jesús y cada persona. Esto entraña lo anterior, pero la relación individual con Jesús
tiene prioridad. La comunidad está constituida por relaciones individuales con Jesús y
subsiste solo a través de esas relaciones individuales".
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Merece mención el hecho d e que el Jesús joánico busca un culto n o suje
to a un centro cultual (Jerusalén o el Garizín), sino un culto en espíritu y
verdad (4,20-24)2 18 • No debe sorprender, pues, que haya poca idea de diferen
tes ministerios dentro de la comunidad de creyentes. Como en Pablo, no hay
mención de sacerdotes. Pero, a diferencia de Pablo, tampoco hay mención de
"apóstoles"2 1 9, ni alusión a "profetas" con ministerio en tiempos de Juan. In
cluso el papel de "testigo" tan destacado como el papel del Bautista22º es rela
cionado con los discípulos solo una vez ( 1 5,27)22 1 • Más llamativo, quizá, es el
hecho de que no haya referencia a "maestros''. y no solo en el Evangelio (lo
cual se podría entender), sino tampoco en las cartas joánicas. En cambio, la
implicación es que cada uno recibirá enseñanza inmediata y directa de Dios
(Jn 6,45), y que todos los creyentes, habiendo sido ungidos por el Santo, tie
nen conocimiento y no necesitan que nadie les proporcione enseñanza, pues
to que la unción les enseña todas las cosas ( 1 Jn 2,20.27) . Esto era entendido
sin duda como el cumplimiento de la promesa de Jesús de que el Paráclito, el
Espíritu Santo, les enseñaría todo (Jn 14,26) . De hecho, los únicos ministe
rios claramente conceptualizados aparecen al final del Evangelio. En 20,23, la
autoridad para perdonar pecados es concedida a los discípulos; lo que no está
claro es si "los discípulos" de 20, 1 9-23 son solo "los Doce" (a los que se hace
referencia nada más que en 6,67-71 ), o si representan a todos los discípulos222,
de manera que la autoridad para perdonar pecados es otorgada a todos los
que reciben el Espíritu vivificante. Y en el cap. 2 1 de Juan, el apéndice del
Evangelio -supuestamente añadido después de haber quedado completo
Juan-, el Cristo resucitado encarga a Pedro del ministerio pastoral: apacentar
y cuidar a sus ovejas y corderos (2 1 , 1 5- 1 7)223• Tal vez sería oportuno añadir
que la categoría y función de "el anciano" que escribe 2 y 3 Juan son demasia
do oscuras para que nos lleven a modificar la imagen general presentada.
Por último, vamos a considerar el papel que Juan atribuye al rito. Al igual
que Pablo, Juan parece aceptar como lo más normal los sacramentos del bau
tismo y la eucaristía (o la Cena del Señor) . Pero, también como Pablo, parece
2 1 8 Ashton habla aquí de "la interiorización del culto implícito en este dicho" ( Un

derstanding, 465-466).

2 1 9 Jn 13, 1 6 n o e s una excepción.
220 Véase n. 1 1 2, supra; la mujer samaritana es presentada también como un buen
ejemplo de testigo (4,39).
22 1 Pero está implícito en 17, 1 8.20; y véase 1 Jn 1,2; 4, 14; 5, 1 1 .
222 Nótese la larga cita de Barrett (John, 568) de F. J. A. Hort, Ihe Christian Ecclesia
(Londres: Macmillan, 1 897) 33. Véase también Brown,John, II, 1 039- 1 045; Thyen, ]o 
hannesevangelium, 767-768.
223 Varios comentaristas llaman la atención sobre "la imagen eclesiológica de la gran
captura de peces" (21 , 1 - 14); véase, p. ej., R. A. Culpepper, "Designs for the Church in the
Imagery ofJohn 2 1 : 1 - 14'; en ]. Frey et al. (eds.), Jmagery in the Gospel oj]ohn (Tubinga:
Mohr Siebeck, 2006) 369-402.
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abrigar algunas reservas acerca de la significación vinculada a ellos224• Curio
samente, no menciona el bautismo de Jesús; solo la bajada del Espíritu sobre
él (Jn 1 ,32-34) . No menciona la Última Cena de Jesús con sus discípulos.
Bien puede referirse al bautismo como parte de la experiencia de nacer de lo
alto : "Nadie puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de agua y de
Espíritu" (Jn 3,5). Pero, como ya he indicado225, es también claro por el con
texto inmediato que el nacimiento del Espíritu es el pensamiento central
(3,6. 8). Y naturalmente, Juan hace todo el hincapié posible en que solo los
que comen la carne del Hijo del hombre y beben su sangre tienen vida eterna
(6,53-58). Pero también se cuida de añadir: "Es el Espíritu el que da vida; la
carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y son
vida" ( 6,63 )226 • Ciertamente se podría pensar que Juan contempla un univer
so sacramental227• Pero, como quedó dicho, la imagen más común, la diversi
dad de referencias al agua, es presentada como reflejo de la dinámica activi
dad vivificante del Espíritu, no como imagen del bautismo228•
El Evangelio de Juan me deja la impresión de estar escrito para una espe
cie de cristianismo de conventículo o cenáculo, no bien integrado en la socie
dad en general, cuyos miembros se sentían amenazados por ella y en la nece
sidad de estrechar entre ellos los lazos afectivos por su inseguridad en el
mundo de fuera229 • Aunque celebraban a un Mesías venido por el bien del
mundo, parecen haberse sentido poco concernidos por ese mismo objetivo,
pese a compartir la misión de Cristo. Sostenían más bien su propia espiritua
lidad volviendo la espalda al mundo, dependientes de su estrechamente unida

224 Cf. Barrett,}ohn, 83-85.
22 5 Véase n. 1 8 5, supra.
226 Véase mi ''John 6 A Eucharistic Discourse ?": !VTS l 7 ( 1 97 1 ) 328-338. Brown
-

entiende que en 6,63 "no habla Jesús de carne eucarística" (/ohn, I, 300), pero seguramen
te es imposible disociar la "carne" de 6,63 de la "carne" de 6,5 1 -56. Véase también Barrett,
john, 304.
227 Exposición clásica en O. Cullmann, Early Christian Worship (Londres : SCM,
1 953) cap. 2.
228 Jn 4, 1 0. 14; 7,37-39; 1 9,34. Véase Unity and Diversity, § 4, 1 ; también Burge,
Anointed Community, cap. 4. Para una "lectura sacramental" moderada, véase Brown,
]ohn, I, cxi-cxiv; asimismo, New Testament Essays (Londres: Chapman, 1 965) caps. 4 y 5.
229 " ¿ No vemos aquí el peligro en que incurre el círculo piadoso que se disuelve en
puro individualismo, en el que cada uno presta oídos a 'su' testimonio del Espíritu o vege
ta en simple ortodoxia y de un modo o de otro se desentiende del mundo [ ... ] y profesa su
amor solamente a los hermanos ?" ( Schweizer, Church Order, l 29, en referencia a la Iglesia
de las cartas joánicas). Cf. E. Kasemann, "Ketzer und Zeuge", Exegetische Versuche und
Besinnungen (Gotinga: Vanderhoeck, 1 970) 1 68-1 87; íd., Testament, 39-4 1 , 65-67, 73;
Thyen muestra un escepticismo creciente (a lo largo de 50 años) respecto a tal teoría (Jo
hannesevangelium, 3). Cf. también W A. Meeks, "The Man from Heaven in Johannine
Sectarianism" ( 1 972), en Ashton (ed.), Jnterpretation, 1 69-20 5: "Es un libro para miem
bros del grupo".
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comunidad para obtener fuerza, y alimentados por las seguridades que les
brindaba la tradición joánica, en el sentido de que, pese a las tinieblas circun
dantes, ellos eran de la luz, conocían la verdad y tenían vida eterna.

f Conclusión
En suma, el Evangelio de Juan no puede ni debe ser presentado simple
mente como paralelo a los otros tres canónicos. Aunque los cuatro Evangelios
pueden ser puestos en paralelo (como en la Sinopsis de Aland), los tres prime
ros son claramente paralelos de un modo y en un grado que no se dan en el
Evangelio de Juan. Es por esto por lo que cabe hacer referencia a Mateo, Mar
cos y Lucas como "los Evangelios sinópticos", pero no así al de Juan.
La peculiaridad de la presentación que Juan hace de Jesús no se puede
minimizar ni pasar por alto. El intento de armonizar los cuatro Evangelios
siempre ha tenido mucho de descabellado. Evidentemente, Juan no pretendió
hacer lo mismo que los tres evangelistas sinópticos. Y aunque debemos reco
nocer que todos los evangelistas tenían sus propios intereses teológicos, la
más breve comparación es suficiente para mostrar que los evangelistas sinópticos
estaban mucho más constreñidos por las formas de su tradición que lo estuvo
juan. De otra forma no se explica la estrecha semejanza ert los paralelos. Y, al
contrario, es igualmente imposible entender el Evangelio de Juan en la supo
sición de que él intentaba hacer lo mismo que los evangelistas sinópticos.
No debemos dudar en sacar el inevitable corolario : leer e interpretar el
Evangelio dejuan como sijuan hubiera tratado de hacer lo mismo que los sinóp
ticos es leer e interpretar incorrectamente su Evangelio. Esto permanece como
un reto para los que lo abordan desde una perspectiva conservadora: con ello
se arriesgan a no captar o distorsionar su mensaje. La verdad de Jesús, la his
toria de su misión y su significación no fueron expresados de una sola mane
ra, como si el evangelio de Jesucristo se pudiera narrar solo limitándose estric
tamente a la interpretación de su tradición más antigua, a los modos en que
Jesús era recordado. Se demostró también aceptable que el caráctery los temas
de la misión dejesús proporcionaran la base para una reflexión más completa y
profunda sobre aquello que jesús había defendido y logrado (nuevamente, el
evangelio de Jesucristo).
Al mismo tiempo es igualmente importante señalar que, sin duda, Juan
conoció la misma clase de tradición que conocieron y usaron los evangelistas
sinópticos.
•

Sigue el mismo formato evangélico que ellos para dar su versión de la
misión de Jesús.
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• Tuvo fuentes u otros modos de acceso a los recuerdos de discípulos de
Jesús muy próximos a él, recuerdos que le permitieron completar partes
de la misión de Jesús que, por razones comprensibles, los otros evange
listas omitieron (entre ellas son probablemente las más obvias el perío
do de desempeño en coincidencia con el Bautista y anteriores viajes de
Jesús a Judea y Jerusalén) .
• Las indicaciones d e que Juan disponía d e buenas fuentes (tradición del
Bautista, intento de hacer a Jesús rey de Galilea, contactos en Jerusalén) ,
de lo cual nada habríamos sabido de no ser por Juan, sugieren que otras
partes de su Evangelio están más enraizadas en tradición histórica de lo
que ahora podemos decir (los sinópticos no incluyeron todo el material
tradicional disponible) . Jn 2 1 ,25 habla por todos los Evangelios.
• El uso por Juan de la tradición de milagros de Jesús fue selectiva, pero
los tipos de milagro descritos, que él rodeó de profundo discurso y en
señanza, eran más bien conocidos como ejemplos de la actividad sana
dora de Jesús230•
• Una y otra vez, los discursos y enseñanzas sugieren que están enraizados
en tradición similar a la sinóptica o que son una elaboración de determi
nados dichos/parábolas de Jesús procedentes de la tradición sinóptica.
• Evidentemente, la pasión final de Jesús la conoció Juan de primera
mano o de fuentes de primera mano, cuestión que es subrayada en

1 9, 3 5 y 2 1 ,24 en particular; el discípulo amado y María Magdalena
pueden ser identificados como tales fuentes.
La mejor manera de explicar y entender la peculiaridad del retrato joáni
co de Jesús es apuntar que Juan conocía bien la tradición que compartió con
los sinópticos, y que elaboró su mucho más refi,nado producto del mismo mate
rial que ellos. Un producto resultante de muchos años de reflexión sobre la
significación de lo que Jesús había enseñando y realizado, y sobre la impor
tancia de la revelación que él había traído y constituido en su vida y misión231•
Aunque no debemos minimizar la peculiaridad del Evangelio de Juan, dados
los numerosos ecos y paralelos en él, no debemos tampoco exagerar la dife
rencia.juan, a su modo, nos cuenta la misma historia que los otros evangelistas.
Ahora bien, que decidiera hacerlo elaborando esa historia a su propio modo
es algo que hay que reconocer y apreciar debidamente. El Evangelio de Juan
debería ser valorado por lo que es, no por lo que no es.

23 ° Compárense, p. ej., el Evangelio de la Infancia de Tomás, 2-5, y los Hechos apócri
fos (véase, p. ej ., §§ 47.4 y 48.6).
23 1 Véase mi conclusión a "John and the Oral Gospel Tradition': 378-379.
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Desde la perspectiva de la tradición oral de Jesús, el Evangelio de juan
muestra hasta quépunto podía ser diversa esa tradición en sus varias versiones.
La manera en que trabajó Juan hizo controvertida la tradición de Jesús; reite
radamente anduvo él por el borde de lo aceptable. Pero el hecho de que su
escrito mantuviera el carácter evangélico y de que fuera manifiesto su anclaje
en la tradición oral primitiva fue supuestamente suficiente para asegurar que
el Evangelio de Juan pasara a integrarse entre los cuatro reconocidos y desig
nados como canónicos.
¿ �é decir, entonces, de uno que no lo es, el Evangelio de Tomás?
43 .2. El Evangelio de Tomás
Cuando del cuarto Evangelio pasan los lectores al Evangelio de Tomás po
siblemente experimenten una sensación de sorpresa similar a la que experimen
taron la primera vez que pasaron de la lectura de los sinópticos a Juan, solo que
al revés. Con Juan, la sorpresa es que la presentación joánica de Jesús es muy
diferente de la sinóptica. En cambio, con Tomás, el lector nota que retrocede de
la tradición de Jesús sustancialmente desarrollada por Juan, con su cristología
fuertemente marcada, a un material mucho más cercano en la forma al de los si
nópticos. Como vimos antes, la razón para ver la presentación joánica de los
milagros de Jesús y en particular su enseñanza como enraizadas en tradición de
Jesús similar a la sinóptica no era evidente y tuvo que ser demostrada con cuida
do. En cambio, incluso durante una simple consulta a Tomás difícilmente se
puede dejar de observar que las conexiones entre Tomás y la tradición sinóptica
de Jesús son claras y sustanciales232. Esta es la paradoja de Juan y Tomás y la razón
de que haya tan interesante relación entre ambos: porque si Juan es parte del
canon del NT, Tomás está regularmente más cerca de la tradición sinóptica.
Una de las principales consecuencias del descubrimiento de Tomás fue
que el hipotético documento Q pasó a ser de repente la hipótesis más realis
ta233. Porque tal escrito descubierto consiste enteramente, como Q, en dichos
atribuidos a Jesús. A diferencia de los sinópticos, no hay en Tomás (como
tampoco en Q) un marco narrativo que dé coherencia al conjunto, ni tampo
co un relato de la pasión. De hecho, casi desde la primera ojeada, el Evangelio
de Tomás lleva a preguntarse: ¿ Es esta una forma desarrollada del documento
Q? Y tan pronto como es planteada la cuestión surge de ella una serie de pre232 Como observa también, p. ej., l. Dunderberg, " 1homas' l-sayings and the Gospel
ofJohn'; en Uro (ed.), Thomas at the Crossroads, 33-64 (esp. 33).
233 Lo que también explica por qué el interés en Q aumentó de manera espectacular
en las dos últimas décadas del siglo XX ; véanse en particular los escriros de Kloppenborg
en la bibliografía de jesús recordado.
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guntas. ¿ Cuál fue la forma no desarrollada o menos desarrollada de Tomás?234
¿ Era la misma que la forma Q construida a partir de estrechos paralelos no
marcan os entre Mateo y Lucas ? ¿O proporciona Tomás indicios de tradición
temprana de Jesús que Mateo y Lucas (y Marcos) desconocían u omitieron
deliberadamente ?235 En otras palabras, ¿proporciona Tomás prueba de una
respuesta a Jesús más varia que la indicada por la diversidad de los sinópticos ?
¿ Es Tomás indicio de que una clase diferente de cristianismo surgió del im
pacto causado por Jesús, un cristianismo diferente del de Pablo y los evange
listas sinópticos ? Tal ha sido la conclusión de muchos especialistas que han
estudiado Q y Tomás236, y no puede ser desechada a la ligera. Por eso las pre
guntas planteadas por el Evangelio de Tomás son sustanciales y potencialmen
te de primera importancia.
Empezamos, pues, formulando dos preguntas de este tipo: ¿ De dónde
derivó el Evangelio de Tomás su tradición de Jesús ? Y ¿ cuáles eran los objeti
vos de la persona o personas que tuvieron la responsabilidad última en su
compilación ?

a.

Tomás y la

tradición sinóptica

Como ya quedó indicado, los paralelos entre Tomás y la tradición sinóp
tica son numerosos y claros (más claros que los existentes entre Juan y los si
nópticos). Por eso, como en el caso de los Evangelios canónicos, vamos a em
pezar examinando y catalogando los paralelos entre los sinópticos y Tomás.
¿ Indican conocimiento de los Evangelios sinópticos mismos ? ¿ Indican los
vínculos entre Tomás y la tradición Q una dependencia literaria ?237

234 Los paralelos de Oxirrinco son, por supuesto, un factor importante en esta inves
tigación; véase § 40.4b, supra.
235 Por ejemplo, S.]. Patterson sugiere la posibilidad de que Tomás "tenga sus propias
raíces que lleguen profundas al fértil suelo de la tradición cristiana primitiva" ( Ihe Gospel
of1homas andjesus, 9); también Ihe Gospel of1homas and Christian Origins: Essays on
the Fi.fth Gospel (Leiden: Brill, 2013) 93- 1 1 8.
236 Así, p. ej., Crossan en varios escritos enumerados en la bibliografía de jesús recor
dado; Ehrman, Lost Christianities, 58.
237 El listado más útil sobre Tomás y la interdependencia sinóptica lo ofrece DeCo
nick, Ihe Original Gospel of1homas in Translation, con un apéndice sobre "Semejanzas
verbales entre Tomás y los sinópticos" (299-3 1 6) ; véase también Elliott, ANT, 1 33-135.
Para estudios más amplios sobre paralelos con otros escritos antiguos véase J. D. Crossan,
Sayings Parallels: A Workbook far the Jesus Tradition (Filadelfia : Fortress, 1 986);
W D. Stroker, Extracanonical Sayings oj]esus (Aclama: Scholars, 1 989); M. Meyer, Ihe
Gospel of1homas: Ihe Hidden Sayings ofjesus (San Francisco : Harper Collins, 1 992). En
esta sección (§ 43.2) suelo seguir la traducción de DeConick y su división en versículos
de los logia de Tomás.
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Conocimiento y uso por Tomás de la tradición sinóptica

EvTom

Paralelos estrechos
con los sinóf!_ticos

Paralelos menos estrechos
con los sinóf!_ticos

2, 1 -4

Mt 7,7-8 /Lc 1 1 ,9- 1 0

3, 1 -3

Le 1 7,20-2 1
Me 1 0,3 1 J2arr.

4,2-3

Me 4,22 rarr.

5 , 1 -2
6,4- 5

Mc 4,22 (Mt 1 0,26/Lc 8, 1 7)
Mt 1 3,47-48 238

8, 1 -3
8,4; 2 1 , 1 1 ; 24,2;
63,4; 65,8; 96,3

Me 4,9

9, 1 - 5

M e 4,3-8 J2arr.

+

Mt (3 veces), Le (3 veces)

10

Le 1 2,49

1 0,4

Le 1 0,8-9

14,5

Me 7, 1 5 (Mt 1 5, 1 1 )

1 6, 1 -2

Le 1 2,5 1 /Mt 1 0,34

1 6,3

Le 1 2,52-53
(Mt 1 0,35-36)

20, 1 -4

Me 4,30-32 J2arr.

2 1 , 5 , cf. 1 03

Mt 24,43 (Le 1 2,39)

21,10

Mc 4,29
Me 1 0, 1 5 rarr.

22, 1 -3

Mt 5, 14; 6,22-23

24,3
26, 1 -2

Mt 7,3-5/Lc 6,4 1 -42
Mt 1 8,20 ( ?)

30, 1 -2
3 1 , 1 -2

Le 4,23-24 (Me 6,4 par.)
Mt 5 , 1 4

32
33, 1

Mt 1 0,27 (Le 1 2,3)

33,2-3

Le 1 1 ,33; 8, 1 6
(Mt 5, 1 5 ; Me 4,2 1 )

34

Mt 1 5, 1 4 (Le 6,39)

35, 1 -2

Me 3,27 (Mt 1 2,29; Le 1 1 ,2 1 -22)

36, 1 -3

Mt 6,25-30/Lc 1 2,22.27-30
Mt 1 3, 1 7/Le 1 0,24

38,1
39, 1 -2

Mt 23, 1 3/Lc 1 1 ,52

39,3

Mt 1 0, 1 6
238

Véase también Patterson, Cospel oflhomas and Christian Origins, 1 97-209.
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EvTom
40, 1 -2
4 1 , 1 -2
44, 1 -3
45, 1 -4
46, 1 -2
47, 1 -2
47,3-4
47,5
48; ef. 1 06, 1 -2
54
5 5, 1 -2; ef. 1 0 1 , l
57, 1 -4
61,1
62, 1
62,2
63, 1 -3
64, 1 - 1 1
65, 1 -7
66
68, 1
69,2
71
72, 1 -3
73
76, 1 -2
76,3
78, 1 -3
79, 1 -3
86, 1 -2
89, 1 -2
90, 1 -2
9 1 , 1 -2
92, 1 -2
93, 1 -2
94, 1 -2
9 5 , 1 -2
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Paralelos menos estrechos
con los sinópticos

Paralelos estrechos
con los sinópticos

Mt 1 5, 1 3
Me 4,25 parr.
Mt 1 2,3 1 -32/Le 1 2, 1 0 (Me 3,28-30)
Le 6,44-45/Mt 7, 1 6; 1 2,34-35
Mt 1 1 , 1 1 /Le 7,28
Mt 6,24/Le 1 6, 1 3
Me 2,22 parr.
Me 2,2 1 parr.
Me 1 1 ,23 parr.
Le 6,20 (Mt 5,3)
Le 14,26-27/Mt 1 0,37-38
Mt 1 3,24-30
Mt 24,40-41 /Le 1 7,34-35
Me 4, 1 1 parr.
Mt 6,3
Le 1 2, 1 6-21
Mt 22,2- 1 0/Le 14, 1 6-24
Me 1 2, 1 -9 parr.
Me 1 2, 1 0 parr.
Le 6,22 (Mt 5, 1 0- 1 1 )
Le 6,2 1 (Mt 5,6)
M e 1 4, 5 8 parr.; Jn 2, 1 9
Le 1 2, 1 3- 1 4
Mt 9,37-38/Le 1 0,2
Mt 1 3,45-46
Le 1 2,33/Mt 6, 1 9-20
Mt 1 1 ,7-8/Le 7,24-25
Le 1 1 ,27-28 y 23,29
Mt 8,20/Le 9,5 8
Le 1 1 ,39-40 (Mt 23,25-26)
Mt 1 1 ,28-30
Mt 1 6, 1 -3 (Le 1 2,54-56)
Mt 7,7-8/Le 1 1 ,9- 1 0
Mt 7,6
Mt 7,7-8/Le 1 1 ,9- 1 0
L e 6,34

96, 1 -2

Mt 1 3,33/Le 1 3,20-2 1

99, 1-3

Le 8, 1 9-21 (Me 3,3 1 -3 5 par.)
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EvTom

Paralelos estrechos
con los sinópticos

1 00, 1 -4

Me 1 2, 1 3- 1 7

Paralelos menos estrechos
con los sinópticos
Me 2, 1 8-20; Le 5,33-3 5

1 04, 1 -2
1 07, 1 -3

413

Mt 1 8 , 1 2- 1 3/Lc 1 5,4-7

1 09, 1 -3

Mt 1 3,44

1 1 3, 1 -4

Le 1 7,20-2 1

Por "paralelos estrechos" me refiero a semejanzas verbales que indican
variación dentro de lo mismo. Puesto que la tradición de Tomás proporciona
una prueba de lo que me parece más característico de la tradición oral de Jesús
(lo mismo pero diferente )239, y de lo variadas que eran las formas tomadas por
esa tradición oral en su uso y transmisión, ofrezco más ejemplos de lo que
probablemente es necesario24º.
EvTom 9
Dijo Jesús : "Mirad. Salió el sembrador. .
Llenó sus manos [de semillas] . [Las]
arrojó. Algunas cayeron en el camino.
Llegaron las aves y se las llevaron.
Otras cayeron en las piedras y no
arraigaron en la tierra ni hicieron brotar
espigas hacia el cielo.

Me 4,3-8 parr.

Otras cayeron entre abrojos. Estos
ahogaron las semillas, y el gusano las
comió. Y otras cayeron en tierra buena
y dieron buen fruto. Produjeron sesenta
por medida y ciento veinte por medida".

Escuchad. Salió un sembrador a
sembrar. Y al sembrar alguna semilla
cayó en el camino, vinieron las aves y se
las comieron.
Otra parte cayó en pedregal, donde no
había mucha tierra y brotó enseguida,
porque la tierra no tenía profundidad.
Pero cuando salió el sol se agostó y, por
falta de raíz, se secó.
Otra parte cayó entre abrojos, y los
abrojos crecieron, la ahogaron y no dio
grano. Otra parte cayó en tierra buena y
dieron fruto ; unas produjeron treinta,
otras sesenta, otras ciento.

EvTom 1 6, 1 -2

Le 1 2,5 1 /Mt 1 0,34

Dijo Jesús : "�zá piensa la gente que es
paz lo que he venido a traer al mundo.
y no saben que es división lo que he
venido a traer a la tierra : fuego, espada,
guerra".

¿ Pensáis que he venido a traer paz a la
tierra ?
No, os digo, sino división (Lucas)/sino
una espada (Mateo).

239 Cf DeConick, quien también ve Tomás como un buen caso de prueba para discernir
cómo fue desarrollada la tradición de Jesús (Recovering the Original Gospel ofThomas, 3637). Contrástense los puntos de vista de S. ]. Patterson con los de ]. M. Robinson y H.-G.
Bethge, The Fifth Cospel: The Cospel ofThomas Comes oJAge (Harrisburg; TPI, 1998) 71-72.
240
En los cuadros siguientes cito el pasaje sinóptico más cercano como paralelo al
logion de Tomás, señalando cuándo hay paralelos en otros sinópticos, pero indicando en
tre paréntesis si el paralelo no es tan próximo.
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EvTom 20, 1 -4
Los discípulos dijeron a Jesús : "Dinos a
qué se parece el reino de los cielos".
Él les dij o : "Se parece a un grano de
mostaza, que es la más pequeña de
todas las semillas. Pero cuando cae en
tierra de labor
hace brotar una gran rama y se
convierte en refugio para las aves del
cielo".

§ 43.2

Me 4,30-32 parr.
Dijo también : "¿ Con qué podré
comparar el reino de Dios, o qué
parábola emplearé para él ?
Es como un grano de mostaza, que, al
ser sembrado en buen suelo, es la es la
más pequeña de todas las semillas de la
tierra; pero después de sembrada se
desarrolla y se convierte en el mayor de
los arbustos y echa ramas tan grandes
que las aves del cielo pueden anidar a su
sombra".

EvTom 2 1 ,5 24 1

Mt 24,43/(Lc 1 2,39)

Por eso os digo : "Si el dueño de la casa
sabe que va a venir un ladrón, se pondrá
a vigilar antes de que llegue. No
permitirá que entre en su casa, parte de
su propiedad, a llevarse su ajuar".

Entended esto : si el dueño de la casa
conociera en qué parte de la noche iba a
venir el ladrón, se mantendría vigilante
y no dejaría que penetrase en su casa.

EvTom 26, 1 -2/POxy 1, 1-4

Mt 7,3-5/Lc 6,41 -42

Dijo Jesús : "La mota en el ojo de tu
hermano, esa sí la ves. ¡ Pero la viga en tu
ojo no la ves !

¿ Por qué miras la mota en el ojo de tu
hermano y no ves la viga que hay en tu
ojo ?
O ¿ cómo puedes decir a tu hermano :
"Deja que te saque esa mota del ojo''.
mientras tienes la viga en el tuyo ?
¡ Hipócrita ! Saca primero la viga de tu
ojo, y entonces verás con claridad para
sacar la mota del ojo de tu hermano.

Cuando te quites la viga del ojo verás
con suficiente claridad para sacar la
mota del ojo de tu hermano".

EvTom 3 1 , 1 -2/P.Oxy 1 ,8 - 1 4
Dijo Jesús : "Ningún profeta e s acogido
hospitalariamente en su pueblo.
Ningún médico cura a la gente que lo
conoce".

241

EvTom 1 03 es muy similar.

Le 4,23-24/Mc 6,4 par.
Él les dij o : "Seguramente me vais a citar
el proverbio 'Médico cúrate a ti mismo'.
Y diréis : 'Haz aquí, en tu pueblo, lo que
oímos que hiciste en Cafarnaún"'. Y
añadió : "En verdad os digo que ningún
profeta es acogido hospitalariamente en
su pueblo".
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EvTom 39, 1 -3/
P.Oxy 655 ii. 1 1 - 1 9

Mt 23, 1 3 ; 1 0, 1 6

L e 1 1 ,52

Dijo Jesús: "Los fariseos y
los escribas han tomado
las llaves del conocimiento
y las han escondido. Ni
ellos entraron ni dejaron
entrar a los que querían.
Vosotros, sin embargo,
sed prudentes como
serpientes e ingenuos
como palomas".

¡Ay de vosotros, escribas
y fariseos hipócritas, que
cerráis a la gente el reino
de los cielos ! Vosotros
no entráis, y a los que
quieren entrar no les
dejáis que lo hagan.
Sed, pues, prudentes
como serpientes e
ingenuos como palomas.

¡Ay de vosotros, legistas,
que os habéis llevado la
llave del conocimiento !
Vosotros no entrasteis, y
a los que entraban se lo
impedisteis.

EvTom 45, 1 -4

Le 6,44-45/(Mt 7, 1 6; 22,34-35)

Dijo Jesús : "No se cosechan uvas de los
abrojos ni se cogen higos de los cardos,
porque no producen fruto. Una buena
persona saca cosas buenas de su tesoro.
Una mala persona saca cosas malas del
mal tesoro de su corazón y habla
maldades. Porque de la abundancia de
su corazón saca maldad".

No se cosechan higos de los cardos, ni
se cogen uvas de una zarza.
El hombre bueno, del buen tesoro de su
corazón saca lo bueno. Porque de la
abundancia del corazón habla la boca.

EvTom 47,3-5

Me 2,2 1 -22 parr.

Nadie bebe vino viejo e
inmediatamente quiere beber vino
nuevo. Tampoco se echa vino nuevo en
pellejos viejos, no sea que se rompan, y
no se echa vino viejo en pellejo nuevo
para que este no lo eche a perder. No se
pone un remiendo viejo en un vestido
nuevo, pues resultaría un desgarrón.

Nadie cose una pieza de paño sin tundir
en un vestido viejo; de lo contrario, la
pieza tira de él, lo nuevo de lo viejo, y se
produce un desgarrón peor. Ni nadie
echa vino nuevo en pellejos viejos; de
otro modo, el vino reventaría los pellejos,
y se echarían a perder el vino y los
pellejos: el vino nuevo, en pellejos nuevos.

EvTom 5 5 , 1 -2

Le 1 4,26-27/Mt 1 0,37-38

Dijo Jesús : "El que no odie a su padre y
a su madre no puede ser discípulo mío.
Y el que no odie a sus hermanos y
hermanas

Si alguno viene a mí y no odia a su
padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos
y a sus hermanos y hermanas, y hasta su
propia vida, no puede ser discípiJlo mío
(Lucas)/no es digno de mí (Mateo) . El
que no cargue con su cruz y me siga, no
puede ser mi discípulo (Lucas/no es
digno de mí Mateo) .

y no cargue con su cruz como yo,
no es digno de mí''.

242

EvTom 1 0 1 , 1 -2 parece ser una versión más desarrollada.
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EvTom 76,3
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Le 1 2,33/Mt 6, 1 9-20

Buscad vosotros también el tesoro

Haceos bolsas que no se desgasten, un

imperecedero, donde no entra la polilla

tesoro que no os fallará en el cielo,

para devorarlo ni el gusano para

donde no llega el ladrón ni destruye

destruirlo.

nada la polilla.

EvTom 79, 1 -3

Le 1 1 ,27-28; 23,29

Le dij o una mujer de entre la multitud :

... Una mujer entre la multitud alzó la

"Dichoso el vientre que te llevó y los

voz, y le dij o : "Dichoso el vientre que te

pechos que te nutrieron". Él le dij o :

llevó y los pechos que te amamantaron''.

"Dichosos l o s que han escuchado la

Pero él dij o : "Dichosos más bien los que

palabra del Padre y la han guardado de

oyen la palabra de Dios y la guardan.

verdad. Porque vendrán días en que

Porque de seguro vendrán días en que se

diréis : 'Dichoso el vientre que no

dirá : 'Dichosas las estériles, los vientres

concibió

que nunca concibieron

y los pechos que no amamantaron"'.

y los pechos que nunca amamantaron"'.

EvTom 86, 1 -2

Mt 8,20/Lc 9, 5 8

Dijo Jesús : "Las zorras tienen su

Y l e dijo Jesús : "Las zorras tienen

guarida y las aves su nido, pero el Hijo

guaridas y las aves del cielo nidos; pero

del hombre no tiene donde reclinar la

el Hijo del hombre no tiene donde

cabeza y descansar".

reclinar la cabeza".

EvTom 90, 1 -2

Mt 1 1 ,28-30

Dijo Jesús : "Venid a mí,

Venid a mí todos los que estáis fatigados
y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con

porque mi yugo es liviano y mi dominio

mi yugo y aprended de mí, que soy

es suave. Y encontraréis descanso para

sencillo y humilde de corazón, y hallaréis

vosotros".

descanso para vuestras almas. Porque mi
yugo es suave y mi carga ligera.

EvTom 93, 1 -2

Mt 7,6

Dijo Jesús : "No echéis lo que es santo a

No deis a los perros lo que es santo,

los perros, no sea que acabe en el
muladar. No echéis perlas a los cerdos,

ni echéis vuestras perlas delante de los

no sea que ellos las trituren [ ?] ... "

cerdos, no sea que las pisoteen con las
patas y después se vuelvan contra
vosotros.

EvTom 96, 1 -2

Mt 1 3,33/Lc 1 3,20-2 1

Dijo Jesús : "El reino del Padre es como

El reino de los cielos es como la

una mujer que tomó un poco de

levadura que una mujer tomó y metió

levadura, la metió en la masa y la

en tres medidas de harina, hasta que

convirtió en grandes hogazas de pan''.

todo fermentó.

-
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EvTom 99, 1 -3

Le 8 , 1 9 - 2 1 / (Mc 3,3 1 -3 5 par.)

Los discípulos le dijeron : "Tus
hermanos y tu madre están afuera".
Él les dijo: "Los que hacen la voluntad
de mi Padre, esos son mis hermanos y
mi madre. Son ellos los que entrarán en
el reino de mi Padre".

Luego, su madre y sus hermanos llegaron
adonde él estaba, pero no podían
acercarse a él a causa de la multitud.
Y le dijeron : "Tu madre y tus hermanos
están afuera y quieren verte":
Pero él les dijo: "Mi madre y mis
hermanos son los que oyen la palabra
de Dios y la cumplen''.

�ienes aún guardan memoria de cuadros similares en jesús recordado, con
los que se documentaban los paralelos entre los Evangelios sinópticos243, no
necesitan ser persuadidos de que los paralelos entre Tomás y los sinópticos
recién presentados muestran considerablemente las mismas variaciones que
eran manifiestas en los paralelos entre Marcos, Mateo y Lucas : lo mismo
pero diferente. Otro aspecto interesante, aunque no hay necesidad de docu
mentarlo en un cuadro, es que la versión de Tomás es significativamente más
breve que los paralelos sinópticos a los logia 36, 1 -3 (sobre la ansiedad), 57, 1 4 (parábola de l a cizaña), 63, 1 -3 (parábola del rico insensato), 1 00, 1 -4 (so
bre el pago de tributo al césar) y 1 07, 1 -3 (parábola de la oveja perdida) . Esto
podría sugerir que las versiones sinópticas, por su mayor extensión, son de
sarrollos de un esquema más breve; pero probablemente es un simple recor
datorio de que el material tradicional podía ser abreviado o expandido sin
perjuicio de lo principal en él244• Ciertamente, 64, 1 - 1 1 con sus paralelos (la
parábola de la gran cena) muestra lo variado que puede ser un relato en dife
rentes versiones, todas exponiendo el mismo tema y utilizando la misma es
tructura245•
Lo que llama la atención en todos estos casos es que, aunque los paralelos
son estrechos, plantean la cuestión de si son estrechos en medida suficiente
para hacer pensar en dependencia literaria, o si sugieren que Tomás fue el
producto de copiar y modificar uno de los sinópticos246• Yo no estoy muy se243 jesús recordado, §§ 8.4-5, pássim.
244 Cf. Sanders (§ 39 n. 58). Véase también Frey, "Die Lilien und das Gewand: Ev
Thom 36 y 37 als Paradigma für das Verhaltnis des Tomasevangeliums zur synoptischen
Überlieferung''. en Frey (ed.), Das Thomasevangelium, 122- 1 80 ( 1 27-40, 176-1 80).
245 Véase también análisis en J. D. Crossan, Four Other Gospels (Minneapolis: Sea
bury, 1 985) 39-52; asimismo G. E. Sterling, '"Where Two or Three Are Gathered': The
Tradition History of the Parable of the Banquet (Matt 22: 1 - 14/Luke 14: 1 6-24/ G.Thom
64)': en J. Frey (ed.), Das Thomasevangelium, 95- 1 2 1 , aunque dudo en calificar una ver
sión (o aspectos de ella) como "más auténtica" ( 1 1 1).
246 Dos de los tratados más recientes sobre la cuestión abogan decididamente por la
dependencia de Tomás con respecto a Mateo y Lucas, como lo evidencia el conocimiento
de elementos distintivamente redaccionales de los dos evangelistas. Gathercole señala ca
sos de dependencia respecto a Mateo en EvTom 13 (aparte de la referencia al propio Ma-

418

JESÚS AÚN RECORDAD O

§ 43.2

guro al respecto247• En cada caso, la tradición es indudablemente la misma;
pero, casi siempre, las variaciones se pueden explicar como típicas de múlti
ples exposiciones orales de lo que básicamente es la misma tradición. Con
teo en este dicho), 14,5 y 44, y dependencia respecto a Lucas en 5, 3 1 , 33, 47, 65, 66, 99
1 04 ( Composition, caps. 7, 8), aunque los indicios de dependencia literaria son más te
nues que en los casos menos sólidos de interdependencia literaria en los sinópticos. M.
Goodacre, Thomas and the Gospels: 1he Casefar Thomas's Familiarity with the Synoptics
(Grand Rapids : Eerdmans, 20 12) 30-44, nota las estrechas coincidencias verbales entre
Tomás y la tradición sinóptica (3, 1-3; 4,2-3; 5,2; 14,5; 26; 39,3; 73; 86), aunque en la
mayor parte de los casos las coincidencias verbales se limitan al tipo de dicho proverbial
que más probablemente había quedado fijado en la tradición oral (4,2-3; 5,2; 14,5; 39,3;
73; 86) ; su caso más relevante es EvTom 26. Sus otros ejemplos de redacción mateana en
Tomás (20; 54; 57 [cap. 4] ) y de redacción lucana (EvTom 3 1 ; 63; 72 [cap. 5 ] ) tienen poco
de impresionantes; el caso más notable es EvTom 79 (Le 1 1 ,27-28 y 23,29) (cap. 6) . La
falta de acuerdo entre Gathercole y Goodacre respecto a conocimiento por Tomás de re
dacción mateana y lucana es interesante. Goodacre me critica por subestimar la impor
tancia de la alfabetización entre los primeros transmisores (1homas, 1 30), pero pasa por
alto que en mi estudio de la tradición sinóptica en jesús recordado centré la atención en el
período de transmisión oral (los primeros veinte o treinta años) y admití la posibilidad de
que la tradición sinóptica en Tomás se remontase a ese período. Gathercole afirma tam
bién que la influencia de Pablo en Tomás es evidente EvTom 3 (Rom 1 O,7), EvTom 1 7
( 1 Cor 2,9 ), y especialmente EvTom 53 (Rom 2 -3) ( Composition, 227-249 ).
247 Dada la probabilidad de que la tradición de Jesús circulase y fuera conocida am
pliamente, no es tan fácil decir que "las semejanzas entre Tomás y los sinópticos son exten
sas, y por eso una explicación literaria es más probable" (Gathercole, Composition, 1 3 9).
Similarmente, la afirmación de que una "fuente literaria existente" tiene más fuerza que
"una apelación más bien especulativa [ ... ] a una desconocida tradición oral" ( Composition,
1 46; también 2 1 4-22 1 ) exagera el grado de semejanza (¿"fuente"?) y no considera que la
tradición sinóptica debió de estar bien establecida en forma oral antes de que fuera trans
crita y que continuó siendo conocida y utilizada oralmente durante varias décadas en el
siglo n (§ 44) . Sigo insistiendo en que la tradición sinóptica en sí es prueba suficiente del
modo en que Jesús era recordado en esas décadas anteriores a la transcripción de la tradi
ción de Jesús. La alternativa es considerar las décadas 30-70 no tanto como un "período
de túnel" como un agujero negro. Limitar la discusión de los paralelos sinópticos/ Tomás
a saber si soportan algunas de las diferentes soluciones (literarias) del "problema sinópti
co" es en el mejor de los casos una decisión poco meditada.
R. Uro, "1homas and Oral Cospel Tradition'; en Uro (ed.), Thomas at the Crossroads,
8-32, argumenta convencido en favor de una influencia literaria indirecta: la "oralidad secun
daria" es "una considerable alternativa en los análisis de crítica de fuentes que se hacen en re
lación con el Evangelio de Tomás" (21 ) ; "la idea de que Tomás tuvo acceso a algunas tradicio
nes orales 'puras' no influidas por ninguna relación escrita de los dichos de Jesús es
simplemente poco realista" ( 1 9-20). Más bibliografía, especialmente sobre 9- 1 0, en Gather
cole, Composition, 1 57- 1 58. Uro ilustra su argumento mediante referencia a EvTom 14,4-5
(22-32). El único problema es que entra en juego la "oralidad secundaria'; de modo que esta
resulta difícil distinguir de la tesis de una extensa tradición oral de Jesús de la que se sirviese y
a la que contribuyese la tradición sinóptica. En muchos casos o en la mayoría de ellos casi no
tiene sentido hablar de influencia directa o específica, mateana o lucana, en la tradición de
Tomás. Similarmente, el jukio de Patterson en 1he Fifih Gospel de que "la génesis del Evange
lio de Tomás probablemente tuvo lugar en las últimas décadas del siglo primero" (45) se pue
de aplicar con alguna confianza solo a la tradición compartida con los sinópticos.
y
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esto no quiero decir que una forma o versión de la tradición fuera más origi
nal que otras, más próxima a lo que Jesús dijo realmente cuando impartió la
enseñanza o pronunció el dicho248 • Simplemente subrayo lo que quedó de
manifiesto en el primer tomo de El cristianismo en sus comienzos: que la tradi
ción de Jesús fue variada desde el principio ; que Jesús bien pudo haber impar
tido sus enseñanzas más importantes en diversas ocasiones, en formas varia
das y con palabras no fijas, y que en muchos casos puede ser descabellado
argumentar que una versión es necesariamente más auténtica que otra249•
Probablemente no hay necesidad de ilustrar aquí los paralelos menos es
trechos, puesto que una simple ojeada muestra que, aunque el logion de To
más tiene algún contacto con la tradición sinóptica, casi siempre ese contacto
es más bien tangencial que en los logia anteriormente examinados, y el para
lelo sinóptico es en realidad una desviación de la intención de Tomás. No
obstante, voy a ofrecer a continuación unos ejemplos25 0 •
248 En cambio, Koester mantiene que "en cierto número de casos es manifiesto que

Tomás ha conservado una forma más original del dicho''. y argumenta que en Tomás hay
una forma primitiva de la tradición Q, que carecía de orientación apocalíptica (Ancient
Christian Cospels, 89-99, así como 145-146, 140, 1 57- 1 58, 1 70; anteriormente, CNO
MAI DIAPHOROJ, 1 30- 1 32). Mucho más verosímil es el argumento de DeConick de

que la falta de realización de las expectativas escatológicas dio como resultado un "de
rrumbe del apocalipsis" y un abandono del apocalipticismo por una forma encrática de
misticismo (Recovering, caps. 6-9; opinión parecida en "Mysticism and the Cospel oj1ho
mas''. 209-212; véase también Goodacre, Thomas, 1 84- 1 87; contrástese con Patterson,
Cospel o/Thomas and Christian Origins, 232-236. Similarmente, al afirmar Koester que
EvTom 9 es "más original'' que Me 4,3-9 (Ancient Christian Cospels, 1 02) se le escapa
que ambas versiones no son sino variaciones de la misma parábola; algo parecido ocurre
con otros paralelos que Koester establece con Marcos ( 1 08- 1 1 2).
249 Véase J. Schroter, Erinnerung a n ]esu Worte: Studien zur Rezeption der Logien
überlieferung in Markus, Q und Thomas (WMANT 76; Neukirchen-Vluyn: Neukirche
ner, 1 997) 1 36- 143, 236-237, 295-296, 373-375, 41 2-414, 432-434, 459-469.
250

EvTom 3,1-3/P.Oxy 654.9-1 6

Le 17,20-21

Dijo Jesús: "Si los que o s guían o s dicen:
'Mirad, el reino está en el cielo; entonces
las aves del cielo os tomarán la
precedencia. Y si os dicen: 'Está en el
mar; entonces los peces del mar os
tomarán la precedencia. Pero el reino del
cielo está dentro de vosotros y fuera de
vosotros''.

El reino de Dios no viene con señales
observables, ni se puede decir: "Miradlo !
Está aquí o allí'; porque el reino de Dios
está ya entre vosotros.

EvTom 5,1 -2/P.Oxy 654.27-31

Me 4,22 parr.

Dijo Jesús: "Entiende lo que tienes
delante de ti, y lo que está oculto te será
revelado''. Porque no hay nada escondido
que no se haga manifiesto''.

Porque no hay nada oculto si no es para
ser manifestado, ni nada ni nada
escondido si no es para que salga a la luz.
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Para ser más específico, los cuadros anteriores revelan bastantes aspectos
importantes.
1. De los l l 4 logia del Evangelio de Tomás, 42 contienen material para
lelo estrecho, es decir, el 36,8%. Tal porcentaje es engañoso, puesto
que los logia de Tomás varían en extensión, y en muchos casos solo
una parte del logion tiene material estrechamente paralelo (p. ej., Ev
Tom 2 1 , 6 1 , 68) . No he contado las múltiples apariciones de la frase
"El que tenga oídos, que oiga" (8,4; etc.).
2. Cuando se incluyen los paralelos menos estrechos, la cifra asciende a
63 logia, es decir, el 56,2% (con alguna reserva)25 1 • Esto, seguramente,
indica que Tomás compartió gran parte de la tradición de Jesús que
nosotros conocemos por los sinópticos252• Y si bien se puede considerar
que la tradición sinóptica es la que mejor expresa el impacto producido
por Jesús y el modo en que él era recordado por los primeros discípulos
cristianos253, entonces se sigue que Tomás es también un testimonio de
EvTom 1 0

Dijo Jesús: "He arrojado fuego sobre el
mundo. Y mirad, lo mantengo hasta que
eche llamas''.
EvTom 32/P.Oxy 1,36-41

Le 12,49
He venido a arrojar fuego sobre la tierra.
¡Y cómo me gustaría que estuviera ya
encendido !

Dijo Jesús: "Una ciudad fortificada y
construida sobre una montaña alta no
puede ser tomada ni pasar inadvertida".

Mt 5,14
Vosotros sois la luz del mundo. No puede
estar oculta una ciudad situada en la cima
de un monte.

EvTom 47, I -2

Mt 6,24/Lc 1 6, 1 3

Dijo Jesús: "Un hombre no puede, a la
vez, montar dos caballos y tensar dos
arcos. Tampoco puede un esclavo servir a
la vez a dos señores, porque honrará a uno
y despreciará al otro".

Nadie puede servir a dos señores, porque
amará a uno y detestará al otro, o bien se
entregará a uno y despreciará al otro.

EvTom 92, 1 -2

Mt 7,7-8/Lc 1 1,9- 1 0
Pedid y s e o s dará; buscad y encontraréis;
llamad y os abrirán. Porque todo el que
pide recibe, y el que busca encuentra y al
que llama le abren.

Dijo Jesús: "Buscad y encontraréis. Pero
aquello por lo que me preguntasteis hace
tiempo, sin que yo os diera respuesta,
quiero responderlo ahora, aunque
vosotros no buscáis ( no me lo pedís)''.
2 5 1 Cameron mantiene que "no menos de 68 de los 1 14 dichos de Tomás tienen pa
ralelos bíblicos (ABD 6.536). Gathercole concuerda con Koester (con ligeras diferencias)
en que 67 de los logia de Tomás coinciden significativamente con los sinópticos e incluye
los dichos 1 3, 25, 1 02 y l 06 ( Composition, 1 53 ).
2 52 La dependencia de Tomás respecto a la tradición sinóptica "afecta a todos los ti
pos de material sinóptico. Sin excepciones" ( Goodacre, Thomas and the Gospels, 20-24).
2 53 Como se argumenta en jesús recordado.
=
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ese impacto y del modo en que Jesús era recordado. �e esto se pueda
decir o no también del resto de Tomás es una cuestión que habrá que
dilucidar después de considerar ese resto de material.
3. Los paralelos con material Q (es decir, la tradición no -marcana
compartida por Mateo y Lucas) son particularmente notables: 29
en total (el 25,4%)254• Pero es también notable que otras veces To
más parece compartir la tradición con uno solo de los sinópticos :
Marcos, 2 1 casos255; Mateo, 1 1 256; en total, 9,6% ) 257• La cantidad de
paralelos ciertamente confirma que Tomás conoció el material Q en
un documento cuyos dichos tenían un orden de aparición que Lu
cas pudo haber conservado25 8 • Pero incluso si hubo una distintiva
colección (o documento) Q, su conocimiento por Tomás fue mucho
menor que el de la tradición de Jesús como está representada por la
tradición sinóptica259•
4. Lo mismo se puede decir respecto a los indicios de que Tomás utilizó
tradición por lo demás solo conocida para nosotros a través de un
Evangelio sinóptico (p. ej., EvTom 39, 1 -2; 90, 1 -2; 93, 1 -2). Los parale
los no demuestran dependencia literaria y, en consecuencia, no tienen
por qué implicar conocimiento de ese Evangelio. Se refuerza así la
impresión de que la tradición de Jesús estaba muy extendida y era c;o-

2 54 Paralelos Q: EvTom 2; 1 6; 21,5; 26, 1 -2; 33,1 .2-3; 34; 36, 1 -3; 39, 1 -2; 44; 45, 1 -4;
46, 1-2; 47,2; 54; 55,1-2; 6 1 , 1 ; 64, 1 - 1 1 ; 68, 1 ; 69,2; 73; 76,3; 78, 1 -3; 86, 1 -2; 89, 1-2; 9 1 , 1 2 ; 92, 1 -2; 94, 1 -2; 96, 1 -2; 1 07, 1 -3. Koester calcula que d e los 7 9 dichos d e Tomás con
paralelos sinópticos 46 tienen paralelos en Q; incluye EvTom 5; 6,3; 10; 1 7; 24,3; 43;
61,3; 69; 79, I ; 95; 1 03 (Ancient Christian Gospels, 87-89 ) ; pero la asignación de la mayor
parte de esos dichos a Q es muy discutible. Véase también T. Zo ckler, ]esu Lehren im
1homasevangelium (NHMS 47; Leiden: Brill, 1 999 ) 53-98. Por supuesto, Goodacre pro
testa contra la idea de que Tomás corrobora la existencia de un documento Q (Thomas
and the Gospels, 9-14) .
.
2 55 Pero quizá deben ser incluidos los paralelos señalados como Me par.(r.), puesto
que es muy posible que los otros sinópticos fueran dependientes de Marcos en esos pun
tos, lo cual añadiría otros diez paralelos a la lista (especialmente EvTom 9, 20, 41 ) . Koester
señala 27 dichos y parábolas compartidos con Marcos (Ancient Christian Gospels, 1 07) , la
mayor parte de los cuales ya han sido indicados.
2 56 Paralelos específicamente mateanos: EvTom 8,1-3; 32; 39,3; 40, 1 -2; 57, 1 -4; 62,2;
76, 1-2; 90, 1 -2; 90, 1 -2; 93, 1 -2; 1 09, 1 -3.
2 57 Paralelos específicamente lucanos: EvTom 3,1-3; 1 0; 14,4; 63. 1 -3; 72, 1-3; 79, 1 -3;
95, 1-2; 1 0 1 , 1 ; 1 13,1-4. Sorprendentemente, Koester piensa que el material especial luca
no solo se encuentra una vez en Tomás (Ancient Christian Gospels, 1 07) .
2 5 8 Es generalmente admitido que Mateo agrupó el material Q conforme a su estra
tegia redaccional.
2 59 B. Chilton, "The Cospel according to Thomas as a Source of]esus' Teaching': en
D. Wenham (ed.), Gospel Perspectives, vol. 5, 1hejesus Tradition outside the Gospels (She
ffield; JSOT, 1 984) 1 5 5- 175 (esp. 1 5 9 ) .
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nocida en grados diversos, en distintas ordenaciones del material, en
diferentes centros y con variedad de formulaciones, similarmente a lo
que ya hemos visto en la tradición sinóptica. Y aquí se vuelve a plan
tear la cuestión de si alguno de los evangelistas o Tomás utilizó toda la
tradición de Jesús que estaba a su disposición.
S.

Puesto que parte tan considerable de la tradición de Tomás compar
te tantos rasgos con la tradición sinóptica, se podría inferir que ca
racterísticas distintivas dadas a la tradición de Jesús en la tradición
sinóptica, o ya implantadas en el material representado por esta úl
tima tradición, habían llegado a estar más ampliamente estableci
das : huellas de lo cual parece haber habido en la corriente principal
de la tradición oral de Jesús260 • O quizá debemos emplear una ima
gen más contemporánea y sugerir que esos rasgos forman una parte
considerable del "genoma" de la tradición de Jesús. De cierto interés
aquí es el indicio de que la costumbre de insertar la exhortación "El
que tenga oídos, que oiga" para reforzar algunos logia, como atesti
gua la tradición sinóptica26 1 , es también un rasgo de la tradición de
Tomás (EvTom 1 6; 33-34; 47; 65-66; 68-69; 92-94)262• No debe cau
sar sorpresa que determinadas asociaciones de dichos de Jesús se
convirtieran en un rasgo común de su tradición como era usada qui
zá en una amplia variedad de comunidades, tal vez debido a la in
fluencia de un determinado apóstol o maestro. Y así como los genes
humanos vinculan a las personas con sus antepasados, y su compo
sición genética es debida en gran parte a lo que esos antepasados
fueron e hicieron, del mismo modo se podría deducir que la "com
posición genética" de la tradición de Jesús es prueba del impacto
causado por Jesús, tradición que es en sí parte permanente de ese
impacto.

260 Hay que señalar que EvTom 90, l -2 refleja lo que casi con seguridad se puede con
siderar desarrollo mateano de la tradición de Jesús (véase § 42.3b [7) , supra) . En otras pa
labras, no es necesario que Tomás conociese el Evangelio de Mateo en sí, sino que al me
nos algo de lo desarrollado individualmente por algún maestro hubiese pasado a
incorporarse al caudal abundante de la tradición oral.
26 1 jesús recordado, 532 n. 379.
262 Cf. Cameron, ABD VI, 537. No basta con argumentar que la asociación de la
parábola de los viñadores perversos y Sal 1 1 8,22 en EvTom 65-66 prueba la dependencia
literaria con respecto a Me 1 2, 1 - 1 1 /Lc 20,9- 1 7 (Gathercole, Composition, 1 8 8- 1 94),
puesto que la tradición sinóptica indica que la asociación se había convertido en una
parte establecida de la tradición (oral) de Jesús. Sin embargo, J. P. Meier, "The Parable of
the Wicked Tenants in the Vineyard: Is the Cospel ofThomas Independent of the Synop
tics ?': en Skinner e Iverson (eds.), Unity and Diversity in the Gospels and Paul 129-145,
encuentra en la versión lucana (Le 20,9- 1 8) cambios redaccionales que están claramente
reflejados en EvTom 65-66.
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b. La distintiva tradición de Tomás
Los paralelos entre Tomás y la tradición sinóptica son de un raro interés
además de importantes. Al mismo tiempo, sin embargo, 52 de los 1 1 4 logia
de Tomás no están incluidos en las cifras que hemos dado anteriormente. Es
decir, sobre la base de cálculo antes utilizada, el 45% de los logia tomasinos
carecen de paralelo con la tradición sinóptica. La cifra es todavía más alta,
puesto que de los logia incluidos en el cálculo anterior hay partes de los mis
mos que no cuentan en él263• Por eso, de un cálculo más real resultaría que
algo más del 50% de Tomás carece de paralelo con la tradición sinóptica.
Para ofrecer una impresión acerca de este material cito varios ejemplos :
•

7, 1 -2. Dijo Jesús : "Dichoso el león que al ser ingerido por un hombre
se hace hombre. Maldito el hombre que se deja devorar por un león [¿y
el león se hace hombre ? J ''.

•

1 1 , 1 -4. Dijo Jesús: "Pasará este cielo como también pasará el que está en
cima de él. Los muertos ya no viven, y los vivos no morirán. En los días en
que comíais lo que estaba muerto, vosotros lo convertíais en algo vivo.
Cuando estéis en la luz, ¿ qué será de vosotros ? Un día en que erais uno os
hicisteis dos. Después de haberos hecho dos, ¿ en qué os convertiréis ?''.

•

1 8, 1 -3. Los discípulos dijeron a Jesús : "Dinos cuál será nuestro fin". Dijo
Jesús : "¿ Habéis descubierto ya el principio como para que os intereséis
por el fin ? Porque allí donde está el principio, el fin estará también. Di
choso el que está en el principio : conocerá el fin, pero no morirá''.

•

27, 1 . (Dijo Jesús:) "Si no os abstenéis del mundo, no encontraréis el reino''.

•

42. Dijo Jesús : "Sed transeúntes".

•

5 1 , 1 -2. Sus discípulos le dijeron : "¿ Cuándo sucederá el descanso de los
muertos y llegará el mundo nuevo ?". Él les dijo: "Ya ha llegado lo que
vosotros esperáis, pero no lo habéis percibido".

•

64, 12. "Los mercaderes y negociantes no entrarán en los lugares de mi
Padre''.

•

69, 1 . Dichosos lo que han sido perseguidos en sus corazones. Ellos son
los que verdaderamente han conocido al Padre.

•

74. Dijo él : "Señor, hay mucha gente alrededor del pozo, pero nadie
dentro del pozo ( ? )".

263
EvTom 3,4; 3,5; 4, 1 ; 4,4; 6, 1 ; 6,2-3; 14, 1 -3; 64, 12; 68, 12; 68,2; 69, l {utilizando la
subdivisión que DeConick hace de los logia) .
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•

97, 1 -4. Dijo Jesús : "El reino del Padre es como una mujer que llevaba
una j arra llena de harina. Mientras iba por un largo camino se rom
pió el asa de la j arra. La harina fue cayendo en el camino, sin que la
muj er se percatara del accidente. Cuando llegó a su casa, la jarra es
taba vacía".

•

98. Dijo Jesús : "El reino del Padre es como un individuo que deseaba
matar a un hombre prominente. Estando en casa, sacó un cuchillo y
apuñaló con él la pared para comprobar si su mano tenía fuerza [sufi
cienteJ . Luego, mató al hombre prominente".

•

1 02. Dijo Jesús : "¡Ay de los fariseos, que se asemejan a un perro echado
en un pesebre de bueyes ! Ni come, ni deja comer a los bueyes''.

•

1 1 0. Dijo Jesús : "El que habiendo encontrado el mundo se haya hecho
rico debe renunciar al mundo".

•

1 1 3, 1 -4. Sus discípulos le dijeron : "¿ Cuándo vendrá el reino ?" [Dijo
Jesús :] "No vendrá como se espera. No dirán : '¡Está aquí ! ' ni '¡Está
allí ! '. Porque el reino del Padre está extendido sobre la tierra, pero la
gente no lo ve''.

Nada de esto forma un paralelo directo con algo que figure en la tradi
ción sinóptica, pero no faltan ecos de dichos sinópticos (p. ej., EvTom 5 1 ,
1 -2; 69, l ; 1 02; 1 1 3, 1 -4), y las repetidas referencias al reino indican sin lugar
a dudas que se ha conservado este elemento central de la predicación del
mismo Jesús264• También se refleja su práctica de decir parábolas provocati
vas como ilustración del reino (EvTom 97; 98), aunque mucho/la mayor
parte de la enseñanza en Tomás concuerda con el reto lanzado en el logion
inicial : "Y dijo: ' �ien encuentre el sentido de estas palabras no conocerá la
muerte"' (EvTom I ) .
También e s interesante el número de logia que pueden contener un eco
de Juan o reflejar el lenguajejoánico más distintivo265•
EvTom 1

Jn 8,5 1

Y dijo: "�ien encuentre el sentido de
estas palabras no conocerá la muerte''.

En verdad, en verdad os digo : si alguno
guarda mi palabra, nunca verá la
muerte.

264
jesús recordado, § 1 2. Pero a nadie se le escapa que falta la nota de escatología fu
tura tan dpica de la enseñanza sinóptica sobre el reino ( cf., p. ej., Blatz, NTA, l, 1 14).
Véase también Chilton, "Thomas'; 1 62- 1 66.
265
Véase R. E. Brown, "The Gospel ofThomas and StJohn's Gospel": NTS 9 ( 1 9621 963) 1 5 5 - 1 77; también Koester, Ancient Christian Gospels, 1 1 3 - 1 24; Dunderberg,
"lhomas' l - sayings'; 33-35.
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EvTom 1 3,5

Jn 4, 1 4

Después de haber bebido, te has
embriagado de la misma fuente de la
que yo había dado.

. . . el agua que y o l e d é s e convertirá e n él
en fuente de agua que brota para la vida
eterna.

EvTom 1 5
Dijo Jesús : "Cuando veáis al que no
nació de mujer, postraos ante él y
adoradlo. Ese es vuestro Padre''.

Cf. Jn 1 , 14; 1 0,30; 1 4,9; 20,28.

EvTom 24, l
Sus discípulos dijeron : "Enséñanos
sobre el lugar donde estás, porque
necesitamos buscarlo".

Cf. Jn 7,33-34; 8,2 1 ; 1 3,33.36-37;
1 4,3-5 .

EvTom 25, 1 -2

Jn 1 5, 1 2

Dijo Jesús : ''.Ama a tu hermano como a
tu alma. Cuídalo como a la pupila de tu
ojo".

Este e s m i mandamiento : amaos los
unos a los otros como yo os he amado.
(También 1 3,34-3 5; cf. 1 Jn 2, 1 0;
3, 1 0. 14- 1 6; 4,20-2 1 . )

EvTom 28, 1 266

Jn 1 , 1 4

Dijo Jesús : "Yo estuve en medio del
mundo y me aparecí a ellos en carne".

Y e l Logos s e hizo carne y habitó entre
nosotros.

EvTom 38,2

Jn 7,34

Dijo Jesús : "Días habrá en que me
busquéis, [pero J no me encontraréis".

Me buscaréis y no me encontraréis.
Donde yo esté, vosotros no podéis
venir.

EvTom 43, l -Y67

Jn 8,25; 14,9

Sus discípulos le dijeron : "¿ �én eres
tú, que nos dices estas cosas ?".

8,25: Ellos le dijeron : "¿�ién eres tú ?''.
Les dijo Jesús : "Es lo que os estoy
diciendo desde el principio".
14,9: Les dijo Jesús : "Con el tiempo
que llevo entre vosotros ¿y aún no me
conoces, Felipe ?''.

[Dijo Jesús : J "Con todo lo que os digo,
no llegáis a entender quién soy yo".

266
Dunderberg, " 7homas ' I-Sayings''. 46-49, llega a la conclusión de que es evidente
la falta de conexión directa entre la tradición de Tomás y la tradición joánica (49 ) .
267
Análisis en Dunderberg, ibíd., 61 -62.
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EvTom 6 1 ,2-5 268
Dijo Salomé : "¿ �én eres tú, señor ? Es
decir, ¿ de quién ? Te has reclinado a mi
lecho y has comido a mi mesa". Le dijo
Jesús : "Yo soy el que viene de quien me
es idéntico; se rrie ha hecho partícipe de
los atributos de mi Padre". (Salomé le
dijo:) "Yo soy tu discípula''. (Le dijo
Jesús :) "Por eso digo que si uno ha
llegado a ser idéntico, se llenará de Luz.
Pero si se separa [de mí] se llenará de
tinieblas".

§ 43.2

Jn 8,25; 14,9
Cf ]n 3 , 1 9-2 1 ; 5 , 1 8 ; 6,37; 1 0,29-30.

EvTom 772 69
Dijo Jesús : "Yo soy la luz que está sobre
todas las cosas. Yo soy todo. Todo surgió
de mí y todo ha llegado hasta mí''.

Cf. Jn 1 ,3-5.9; 8 , 1 2; 9,5.

EvTom 92, 1 -2

Jn 1 6,4-5

Dijo Jesús : "Buscad y encontraréis. Pero
aquello por lo que me preguntasteis hace
tiempo, sin que yo os diera respuesta,
quiero responderlo ahora, aunque
vosotros no buscáis ( no me lo pedís) ''.

No os he dicho esto desde el principio
porque yo estaba con vosotros. Pero
ahora me voy al que me ha enviado, y
ninguno de vosotros me pregunta:
"¿ Adónde vas ?''.

=

Se puede decir justamente que estos logia reflejan tradición joánica dis
tintiva. Pero toda cuestión de dependencia literaria respecto a que Tomás
conocía el Evangelio de Juan puede responderse con una firme negativa27º. Si
el conocimiento de esos rasgos distintivos dependiera exclusivamente de co
nocimiento de tradición escrita, entonces se podrían presentar argumentos
a favor de una respuesta más positiva. Pero en una cultura donde el conoci
miento de la tradición de Jesús dependía en considerable medida de trans
misión oral, es mucho más probable que esos ecos, a menudo muy débiles,
proporcionaran indicios de que el peculiar tratamiento oral de la tradición

268 Dunderberg (ibíd., 49-56) señala que, en contraste con Tomás, el Evangelio de
Juan habla de igualdad con Dios solo en relación con Jesús (55).
269 Análisis en ibíd., 58-60. Dunderberg concluye que las semejanzas entre Tomás 77
y Juan "se deben más probablemente a su origen común en la cristología sapiencial que a
relación literariá' ( 60 ). J. Schroter, "Die Herausforderung einer theologischen Interpre
tation des Thomasevangeliums'; en Frey (ed.), Das Thomasevangelium, 435-459, nota que,
en Tomás, Jesús no es "la luz del mundo'; sino "la luz que está sobre todas las cosas" (45445 5).
270 Brown, "Gospel ofThomas'; 175; véase Dunderberg, "Thomas' l-sayings'; 41 -43,
63-64.
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de Jesús pasó a ser un elemento en el conjunto de esa misma tradición271 • En
otras palabras, Juan no debe ser considerado como un desvío que parte de la
corriente principal de la tradición de Jesús. La autoridad a que se hace acree
dor el Evangelio de Juan con su fuente en el "discípulo amado" podría asegu
rar que la formulación joánica de la tradición de Jesús era ampliamente res
petada e influyente272• Otra ilustración de esto podría ser el hecho de que
con mucha frecuencia Tomás hace referencia a Dios llamándolo "el Padre"
(en 1 7 logia), mientras que nunca sigue a Juan en hablar de Jesús llamándolo
"el Hijo".
Otro aspecto de Tomás importante para la cuestión del origen de su tra
dición es la serie de referencias a los temas judíos predominantes en las prime
ras décadas del cristianismo embrionario, señaladamente la observancia del
sábado, la circuncisión y el sacrificio ritual:
•

27,2: Si no observáis debidamente el sábado, no veréis al Padre.

•

43,2: Vosotros sois como los judíos, que aman el árbol y odian el fruto,
o aman el fruto y odian el árbol.

•

52, 1 -2: Sus discípulos le dijeron: "Veinticuatro profetas hicieron oír su
voz en Israel, y todos ellos hablaron de ti''. Él les dijo: "Habéis dejado a
un lado al Viviente, que está con vosotros, y habláis de los muertos" 273•

•

53: Le dijeron sus discípulos: "¿Es útil la circuncisión o no ?''. Él les dijo:
"Si fuera útil, ya los engendrarían circuncidados sus padres en el seno
materno. Pero la verdadera circuncisión en Espíritu sí que se ha revela
do de gran utilidad".

27 1 La alternativa, como es expuesta por Koester (Ancient Christian Gospels, 1 1 31 24, 260-263 ), de que Juan conocía la tradición de Tomás y la adaptó, eliminando as
pectos con los que él no estaba de acuerdo, es en el mejor de los casos tendenciosa;
aunque esencialmente no inverosímil, en la práctica asume la tesis que Koester trata de
demostrar (incurriendo, pues, en una petición de principio). DeConick, Voices ofMys
tics, 26-32, explica que algo de la teología en el Evangelio de Juan es una respuesta di
recta a tradiciones místicas visionarias, "un 'misticismo de la fe' como respuesta polé
mica a la soteriología mística tal como la encontramos en el Evangelio de Tomás" ( 1 3 1 ) ;
véase también § 49. Para u n examen del debate sobre posibles interconexiones entre las
tradiciones de Juan y de Tomás, véase Dunderberg, 1homas I-sayings", 35-40, y DeCo
nick, 26-32.
272 Cf. S. L. Davies, 1he Gospel of 1homas and Christian TVisdom (Nueva York: Sea
bury, 1 983).
273 M. Moreland, "The Twenty-four Prophets oflsrael Are Dead: Gospels of1homas,
52 as a Critique ofEarly Christian Hermeneutics'; en]. M. Asgeirsson et al. (eds.), 1homa
sine Traditions in Antiquity: 1he Social and Cultural World ojthe Gospel oj1homas (Nag
Hammadi and Manichaean Studies 59; Leiden: Brill, 2006) 75-9 1 : "La comunidad toma
sina no quería investigar las Escrituras, a fin de vincular a Jesús al pasado hebreo" (88).
"
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60. Un samaritano llevaba un cordero camino de Judea. Dijo [Jesús] a
sus discípulos : "¿ �é va a hacer este con el cordero ?". Ellos le dijeron :
"(Va) a sacrificarlo para comérselo". Él les dijo: "En tanto esté vivo no se
lo comerá, sino (solo) después de haberlo sacrificado, cuando haya pa
sado a ser un cadáver". Ellos dijeron : "No le está permitido hacerlo de
otro modo''. Él les dijo: " También vosotros buscaos un lugar de reposo,
para que no os convirtáis en cadáveres y seáis devorados".

Hay que señalar asimismo las sorprendentes referencias a Santiago,
•

1 2. Los discípulos dijeron a Jesús : "Sabemos que vas a dej arnos .
¿ �ién será e l mayor entre nosotros ? ". Les dijo Jesús : "En e l lugar
adonde vayáis dirigíos a Santiago el Justo, por quien el cielo y la tie
rra fueron creados".

y a los fariseos (EvTom 39 y 1 02, citados anteriormente), que indican que la
tradición de Tomás tenía fuertes raíces en círculos donde la observancia del
sábado era todavía de gran importancia y donde se veneraba extraordinaria
mente a Santiago274• No podemos deducir que toda la tradición de Tomás
pasara por una fase judeocristiana tradicionalista, pero sí que Tomás absorbió
y conservó tradiciones primitivas en que puntos de vista representados por
Santiago eran prominentes. El hecho de que Tomás acogiera esas tradiciones,
aunque él se movía ya en un plano diferente, indica su respeto por las raíces e
ideas antiguas275•
En suma, aunque Tomás refleja diferentes fases de desarrollo de la tradi
ción de Jesús276, nada en la tradición de Tomás sugiere que el material distin-

274 A. Marjanen, "Thomas and Jewish Religious Practices''. en Uro (ed.), Thomas at
the Crossroads, 1 63-1 82, subraya, sin embargo, que el logion 13 sigue al 1 2, quizá dando a
entender que Tomás con su enseñanza secreta (EvTom 13) ha reemplazado la autoridad de
Santiago.
275 Marjanen ve un distanciamiento crítico con respecto a prácticas religiosas judías
( "Thomas and Jewish Religious Practices"), pero sería más exacto decir que el material de
Tomás sobre circuncisión (EvTom 53, supra), así como sobre ayuno, oración y limosna
(EvTom 6, 1 ; 14, 1 -3; 27, l ; 1 04, 1 -2), refleja más la clase de debate que debió de ser frecuen
te entre la primera generación de cristianos judíos (cf. Me 2, 1 8-20; Mt 6, 1 -6; Le 1 1 ,3940/Mt 23,25-26/EvTom 89, 1 -2; Rom 2,28-29; Flp 3,3).
276 S. Gathercole, "The Influence of Paul on the Cospel o/Thomas (§§ 53.3. y 1 7) ",
en ]. Frey (ed.), Das Thomasevangelium, 72-74, opina que Tomás refleja posible cono
cimiento o influencia de Pablo (cf. EvTom 53,3 y Rom 2,25 -3,2; EvTom 17 y 1 Cor
2,9) . Koester argumenta, basándose en 1 Cor 2,9/EvTom l 7, que una facción corintia
conocía cierto número de dichos (de Jesús) que ellos entendían como la revelación de
sabiduría oculta y de conocimientos vivificantes (Ancient Christian Gospels, 5 5 -62).
Pero el postulado nexo entre Corinto y Q es extremadamente tenue ; y véase Gather
cole, 88-93.
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tivo se remonte a los comienzos de la tradición de Jesús, es decir, al impacto
causado por Jesús mismo 277 • Pero esta es una cuestión que requerirá un exa
men más completo del mensaje de Tomás.

c. La buena noticia para Tomás
Para exponer los paralelos y diferencias con respecto a los Evangelios
canónicos, se seguirá aquí aproximadamente el mismo modelo que con
ellos.

i. La cristología de Tomás
Lo primero que salta a la vista en cualquier comparación de Tomás con
los Evangelios canónicos sobre este punto es la ausencia de títulos y nombres
aplicados a Jesús. Señaladamente, nunca se le llama Mesías o Cristo 278 • Tam
poco nunca se alude siquiera a la cuestión de si él es el Mesías de Israel. Hay
una mención del "hijo del hombre" (EvTom 86), pero no está nada claro si tal
expresión es un título referente a Jesús o simplemente una referencia al "ser
humano" carente de todo sentido de pertenencia a este mundo, en contraste
con las zorras y las aves 279• Solo una vez se hace referencia a Jesús como "Hijo"
de Dios (EvTom 37) 280 y nunca como "Señor".
Uno de los logia más interesantes es el equivalente tomasino de la perí
copa sinóptica donde Jesús se interesa en saber qué piensa la gente que es él.
En los sinópticos, la respuesta es que se piensa que es un profeta, y Pedro
confiesa que Jesús es el Mesías (Me 8,27-29 parr.). En EvTom 1 3 responde
que Jesús es "como un ángel justo", y Mateo, que se parece a "un hombre sa
bio". Pero Tomás reconoce su propia incapacidad de empezar siquiera a res
ponder debidamente. Entonces Jesús lo toma aparte y "le revela tres pala
bras". Cuando vuelve Tomás junto a los otros, y ellos le preguntan qué es lo
que Jesús le ha dicho, replica Tomás : "Si yo os dijera una sola palabra de las
que me ha revelado, tomaríais piedras y las arrojaríais contra mí. Entonces
277 La opinión citada por Koester de que "toda (o casi toda) la tradición conteni
da en el Evangelio de Tomás proviene de una etapa independiente y temprana de la
tradición de los dichos" ( "GENOMA! DIAPHOROJ'; 1 32) es una idea exagerada y
fantasiosa.
278 No obstante, EvTom 52, 1 refiere que los discípulos dijeron a Jesús: "Veinticuatro
profetas hicieron oír su voz en Israel, y todos ellos hablaron de ti".
279 DeConick, 1homas, 25 1-252.
2 80 Jesús se refiere a Dios como "mi Padre" en EvTom 61 y 99 (Davies, 1homas, 85).

430

§ 43.2

JESÚS AÚN RECORDADO

saldría fuego de las piedras y os abrasaría". Claramente, el contexto de la se
sión de pregunta y respuesta ha cambiado de un contexto muy judío a un
contexto referencial muy diferente. Al mismo tiempo parece como si la re
velación hecha secretamente a Tomás fuera que Jesús comparte el nombre
divino281 • En otros términos, el logion de Tomás podría tener relación con la
especulación relativa al ángel al que Dios puso su nombre (Ex 23,2 1 ) y estar
relacionado también con el desarrollo joánico de la misma especulación (Jn
1 7, 1 1 ) . Esto conectaría asimismo con EvTom 1 5, citado anteriormente
(§ 43.2b). Jesús puede ser identificado con el Padre (C:f. Jn 1 0,30; 1 4,9).
Como en EvTom 6 1 ,2-5, también citado supra (§ 43.2b ) , Jesús es visto como
igual al Padre (cf Jn 5 , 1 8) .
En Tomás, l a manera más característica d e referirse a Jesús e s "el Viviente"
(prólogo; 52; 59, 1 1 1 ), aunque también encontramos "el Hijo del Viviente"
(37) . En cualquier caso, Jesús es presentado como la encarnación de "la luz
que está sobre todas las cosas. Yo soy todo" (77). Está por doquier en el mun
do : "Levantad una piedra, y allí me encontraréis. Partid leña, y allí estoy yo"
(30,3-4) . Estar lejos de él es estar lejos del reino (82) . "Dijo Jesús : ' Q:_ien
beba de mi boca pasará a ser como yo, y yo me convertiré en él. Entonces se le
revelará lo que está oculto'" ( 1 08).
Este dicho nos lleva a la principal característica de la cristología tomasi
na: Jesús es valorado y reverenciado en la tradición de Tomás, pero no a causa
de su muerte y resurrección282• Él es el Viviente por representar tan completa
mente al Padre. Su importancia para Tomás deriva sobre todo de que ha traí
do la revelación (salvífica)28 3• Como el Cristo joánico, es el Revelador284• Pero
mientras que Juan se esfuerza en relacionar ese papel de Jesús con el evangelio
de su muerte y resurrección, Tomás se centra casi exclusivamente en la revela
ción: "las palabras secretas que pronunció Jesús el Viviente y que Dídimo
Judas Tomás puso por escrito" (prólogo) .

2 81 Como señala DeConick, el escrito los Hechos de Tomás alude a EvTom l 3 en el
cap. 47, y en el cap. 1 33 declara que el nombre dado a Jesús es "el exaltado Nombre que
está oculto a todos" ( Thomas, 85).
282 "La única mención de la crucifixión se encuentra en una referencia indirecta, en
la que se insta a los discípulos a cargar con su cruz como Jesús (dicho 5 5 ) (R. Valantasis,
The Cospel oJThomas (Londres: Routledge, 1 997] 8-9).
283 Véase también Schroter, "Theologische lnterpretation des EvThom'; 444-453.
2 84 Davies observa que Tomás "no tiene cristología propiamente dicha'; y sugiere la
posibilidad de que " Tomás proceda de un tiempo" en que términos como Cristo, Hijo del
hombre, Mesías, Salvador e Hijo de Dios "no eran aún referencias frecuentes a Jesús"
(99). Sin embargo, en un momento anterior, Davies había señalado que Jesús no es en
Tomás un simple mensajero o amigo de la Sabiduría, sino que "es la sabiduría misma, que
crea, ilumina y permea todas las cosas" (con referencia al logion 77), lo cual sugiere un
paralelo con Mateo más que con el anterior Marcos.
"
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El Evangelio alternativo

Una idea muy aceptada es que aquellos para quienes se había escrito y
puesto en circulación el Evangelio de Tomás eran personas convencidas de
que su verdadera naturaleza y su hogar espiritual no tenían nada que ver con su
existencia en este mundo.
•

3,3-4. Dijo Jesús : [ ... ] "El reino está dentro de vosotros y fuera de voso
tros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conoci
dos y os daréis cuenta de que sois hijos del Padre Viviente''.

•

1 8. Los discípulos dijeron a Jesús : "Dinos cuál será nuestro fin". Dijo
Jesús : "¿ Habéis descubierto ya el principio como para que os intere
séis por el fin ? Porque allí donde está el principio, el fin estará tam
bién. Dichoso el que está en el principio : conocerá el fin, pero no
morirá".

•

1 9, 1 . Dijo Jesús : "Dichoso el que ya existía antes de nacer".

•

49. Dijo Jesús : "Dichosos los célibes, los elegidos. Vosotros encontra
réis el reino, porque de él procedéis y a él volveréis.

•

50. Dijo Jesús : "Si os preguntan: '¿De dónde habéis venido ?; decidles :
'Procedemos de la luz, del lugar donde surgió la luz por sí misma y se
hizo manifiesta mediante su imagen'. Si os preguntan : '¿ Sois vosotros ?;
decid : 'Nosotros somos sus hijos, y somos el pueblo elegido del Padre
Viviente'. Si os preguntan : '¿ Cuál es la señal de vuestro Padre que lleváis
en vosotros ?'. Decidles : 'Es el movimiento y el reposo"'.

•

67. Dijo Jesús : " Q0 en conoce todo, pero no a sí mismo, falla en todo''.

•

83. Dijo Jesús : "Las imágenes son visibles para el hombre, pero la luz
que hay dentro de ellas está oculta en la luz del Padre. La luz será reve
lada, pero su imagen está eclipsada por su luz".

•

84. Dijo Jesús : "Cuando veis lo que se os parece, os complacéis. Pero
cuando veáis imágenes de vosotros mismos anteriores a vosotros, impe
recederas e invisibles, ¿ cuánto podréis resistir ? 285

•

1 1 1 ,2-3. Dijo Jesús : " [ ... ] �ien vive del Viviente no verá la muerte''.
¿ No dice Jesús : "El que se encuentra a sí mismo, no es digno de él el
mundo ?"

285

Sobre EvTom 83 y 84, véase particularmente E. E. Popkes, "The Imagen Charac
ter of Human Existence : G1hom 83 and G1hom 84 as Core Texts of the Anthropology
of the Cospel of1homas'; en Frey ( ed. ), Das 1homasevangelium, 41 6-434 (con bibliografía
adicional en las notas).
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Esas personas pueden desconocer su verdadera naturaleza y origen, e, in
conscientes de ello, carecer de conocimiento del contraste real entre su verda
dera naturaleza y su existencia presente.
•

3,5. Dijo Jesús : [ ... ] "cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos
conoceréis que sois hijos del Padre Viviente. Pero si no os conocéis a
vosotros mismos, viviréis en la pobreza y seréis pobreza".

•

28. Dijo Jesús : "Yo estuve en medio del mundo y me manifesté a ellos
en carne. Los encontré a todos bebidos : ni siquiera uno con sed. Y mi
alma sintió dolor por los hijos de los hombres, porque son ciegos en su
corazón y no ven que han venido vacíos al mundo, y vacíos van a salir
de él. Pero por ahora están ebrios. Cuando se hayan sacudido [los efec
tos de] su vino, entonces se arrepentirán".

•

29. Dijo Jesús: " �e la carne llegase a ser gracias al Espíritu, es un mila
gro. Pero que el Espíritu llegase a ser gracias al cuerpo, es un milagro de
milagros. Y yo me maravillo de que esta gran riqueza haya venido a
alojarse en esta pobreza''.

•

56 80. Dijo Jesús: " �en ha llegado a conocer el mundo ha encontrado
un cadáver. Y de quien ha encontrado un cadáver no es digno el mundo''.

•

70. Dijo Jesús : "Lo que tenéis dentro de vosotros, si lo hacéis nacer, os
salvará; pero si no lo tenéis dentro, aquello que no tenéis en vosotros
mismos os matará''.

•

87. Dijo Jesús: "Miserable el cuerpo crucificado por (o dependiente de)
otro cuerpo. Miserable el alma crucificada por (o dependiente de) ambos.

•

1 1 2. Dijo Jesús : ¡Ay de la carne crucificada por (o dependiente de) el
alma ! ¡Ay del alma crucificada por (o dependiente de) la carne ! 28 6

=

Por consiguiente, el proceso de salvación es entendido muy diferentemente
de los escritos del NT: no como un cambio de posición ni como una transfor
mación redentora, sino como la percepción por el individuo de su verdadera
naturaleza287•
Envuelta en todo esto está lo que parece una forma de la teología adámi
ca, en la que la imagen divina original era andrógina (un modo de reconocer
286 Para la traducción variante, véase DeConick, Thomas, 253-254.
287 A. Marjanen, "The Portrait of]esus in Gospel of Thomas'; en Asgeirsson et al.
(eds.), Thomasine Traditions in Antiquity, 209-2 19: "El papel del Salvador [ ... ] es asigna
do en cierto modo a los elegidos en Tomás. [ ... ] Para Tomás, el resultado final del intento
del ser humano de ser salvado no depende de ninguna intervención de Jesús, sino de algo
que el ser humano tiene en sí mismo (70)" (2 1 7) .
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los dos relatos de la creación: Gn 1 ,26-27 y 2,7.22), de modo que la restaura
ción a la pureza primigenia era un regreso de los dos a uno, y a la conversión
de las mujeres en hombres.
•

1 1 ,3-4. Dijo Jesús : [ ... J "Cuando estéis en la luz, ¿ en qué os convertiréis ?
El día en que erais uno, pasasteis a ser dos. Pero después de ser dos, ¿ qué
vais a hacer ?':

•

22,4-7. Les dijo Jesús : "Cuando hagáis de dos cosas una, y lo interior
como lo exterior, y lo de arriba como lo de abajo; cuando reduzcáis a la
unidad lo masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser
macho y la hembra no sea más hembra; cuando hagáis ojos en lugar de
un solo ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un
pie, y una imagen en lugar de una imagen, entonces entraréis [en el
reino ]"288 •

•

85. Dijo Jesús : " �e Adán llegara a existir se debió a una gran fuerza y
una gran riqueza. Pero él no fue digno de vosotros; porque si lo hubiera
sido, no habría [conocido J la muerte".

•

1 06, 1 . Dijo Jesús : "Cuando hagáis de dos cosas una, seréis hijos del
hombre':

•

1 14. Les dijo Simón Pedro : "María no debe estar con nosotros, porque
las mujeres no son dignas de la vida". Dijo Jesús : "Mira, yo la guiaré a fin
de hacerla macho, para que también ella se convierta en un espíritu vi
viente idéntico a vosotros, los hombres. Porque toda mujer que se haga
varón entrará en el reino del cielo"28 9 •

La consecuencia ética parece haber sido un código de práctica marcada
mente ascético, que incluía un celibato tenido en muy alta estima. Por eso,
frecuentemente se considera que Tomás surgió en círculos encratitas290, aun-

2 88 Análisis en R. Uro, "Is Thomas a Encratite Gospel ?': en Uro (ed.), Thomas at the
Crossroads, 140- 1 62 (esp. 149- 1 56), con referencia a los paralelos en 2 Clem 1 2.2-6 y el
Evangelio de los Egipcios, citado por Clemente de Alejandría en sus Stromata 3.1 3.92; los
textos son citados en H. Koester, Synoptische Überlie.ferung bei den apostolischen Vatern
(Berlín: Akademic Verlag, 1 957) ; véase íd., Ancient Christian Gospels, 357-360.
2 89 A. Marjanen, "Women Disciples in the Cospel ojThomas'� en Uro (ed.), Thomas
at the Crossroads, 89- 1 06, opina que el dicho refleja una tendencia hacia un estilo de vida

más rígido entre los cristianos tomasinos, y quizá un conflicto entre dos firmes posturas
ascéticas: una que excluía totalmente a las mujeres y otra que extendía también a ellas la
esperanza de salvación.
2 90 Uro señala que " Tomás alaba a los que han roto con sus familias y se han hecho
'solitarios'. pero nunca rechaza directamente el matrimonio y las relaciones sexuales". De
duce que Tomás no proviene de una secta estrictamente encratita, "aunque tendencias
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que notablemente carente de preocupaciones comunitarias o eclesiales29 1 • En
otras palabras, el individualismo de este escrito supera incluso el del Evange
lio de Juan.
•

4,2-4. Muchos que son primeros serán últimos y se convertirán en uno
solo.

•

1 6,4 . ... y se encontrarán solos/como gente célibe292•

•

•

2 1 , 1 -4. Dijo María a Jesús : "¿A qué se parecen tus discípulos ?''. Él dijo:
"Se parecen a unos muchachos que se han instalado en un terreno aje
no. Cuando lleguen los propietarios del terreno, les dirán : '¡ Salid de
nuestro terreno ! '. Ellos [los muchachos] se sentirán desnudos al tener
que abandonar el terreno y devolvérselo".
23,2 . ... ellos quedarán como uno solo.

•

37. Dijeron sus discípulos; "¿ Cuándo te manifestarás a nosotros ?
¿ Cuándo te veremos ?". Dijo Jesús : "Cuando seáis capaces de andar des
nudos sin sentir vergüenza y, tomando vuestros vestidos, los pongáis
bajo los pies como niños pequeños y los pisoteéis. Entonces [veréis] al
Hijo del Viviente sin sentir miedo''.

•

75. Dijo Jesús : "Muchos están a la puerta, pero los célibes serán los
(únicos) que entren en la cámara nupcial".

•

1 05. Dijo Jesús : "El que conozca al padre y a la madre será llamado 'hijo
de prostituta'".

El relato que subyace a todo esto es bastante claro, sobre todo para quie
nes están familiarizados con la literatura gnóstica. Hace referencia a indivi
duos que perciben que su yo real y su hogar verdadero no tienen que ver con
este mundo; gente de espiritualidad enteramente en discordancia con la exis
tencia en este mundo material293• No todos aquellos que se encuentran en este

encratitas debió de haberlas en el 'ambiente' de Tomás" ("Is Thomas an Encratite Gospel ?''.
161). Véase también Valantasis, Gospel ojThomas, 21 -24.
29 1 Blaz, NTA, l, 1 14.
292 Respecto a la traducción variante, véase DeConick, Thomas, 98-99.
293 Sobre EvTom 42, uno de los logia que despiertan intriga, véase P. H. Sellew, "Jesus
and the Voice from Beyond the Grave: Gospel ojThomas 42 in the Context ofFunerary
Epigraphy''. en Asgeirsson et al. (eds.), Thomasine Traditions in Antiquity, 39-73: "Cuan
do Jesús insta a los lectores de Tomás a ser transeúntes, les está diciendo que no se acomo
den en este mundo, que no se dejen retener en la trampa de la conversación o, mejor, de
las relaciones con los 'muertos vivientes' que los rodean. [ ... ] El 'viviente que no morirá'
tiene que reconocer el mundo para el cadáver que realmente es él, mundo en que se niega
a ser atrapado ( Gos. Thom 27, 50, 86)" (72-73).
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caso son conscientes de su verdadero yo, de su verdadero origen y hogar espi
ritual294 . La buena nueva es que Jesús vino de allí, el reino del Padre, y con su
enseñanza trajo la sabiduría secreta que es la revelación de su verdadero ser y
su consejo sobre cómo actuar ahora y asegurar el retorno a ese reino295. �e
esto pueda ser calificado de "gnóstico" depende de cómo se defina el gnosti
cismo29 6 . Pero si se puede calificar de "gnóstica" una espiritualidad amplia
mente extendida que reconocía un dualismo básico entre espíritu y materia,
que no estaba a gusto con el mundo e incluso enfrentada a él, y que buscaba
una respuesta que resolviera la paradoja de la existencia humana (desde la
perspectiva del conocimiento de su verdadera identidad y conforme a un es
tilo de vida ascético), entonces Tomás puede ser descrito como "gnóstico"297•
43 .3. Comparación entre Juan y Tomás
La característica que define el Evangelio de Juan es su presentación de la
verdad completa, manifiesta en la enseñanza y misión de Jesús como era cono
cida en la comunidad joánica a partir de tradición de Jesús similar la sinóptica.
Determinados dichos y parábolas quedaron reflejados en el cuarto Evangelio,
294 Aquí, un llamativo paralelo es el "Himno de la Perla" contenido en los Hechos de
Tomás, 1 08- 1 13; véase § 40.6e, supra.
295 Cf Robinson, Nag Hammadi Library, 1 - 1 O; Koester, Ancient Christian Gospels,

124- 1 28. DeConick argumenta que "los cristianos tomasinos fueron místicos que busca
ban la inmortalidad a través de visiones de Dios". El estilo de vida encratita era "el camino
para hallarse en un estado de continua purificación e inocencia, un estado de disposición
al peligroso viaje" ( Voices ojthe Mystics, 107- 1 08 ).
296 Véase § 38.4c, supra. R. Uro, "The Social World of the Gospel oJThomas, en Asgeir
sson et al. (eds.), Thomasine Traditions in Antiquity, 1 9-38, critica los intentos de deducir del
Evangelio de Tomás su mundo social, que "solía estar construido sobre una interpretación
más bien simplista del simbolismo religioso y la enseñanza ética de Tomás" ( 37). S. L. Davies,
The GospeloJThomas and Christian Wisdom (Nueva York: Seabury Press, 1 983) cap. 2: "To
más apenas tiene características gnósticas" (23). Y en opinión de Gatherpole, "toda idea de
que Tomás es gnóstico debería ser, casi con seguridad, abandonada'' ( Composition, 148) .
. 297 Véase Cameron, ABD 6.539; Popkes, "Image Character'; 43 1-433; cf Ehrman, Lost
Christianities, 59-63. Aunque se podría elaborar un argumento similar para clasificar como
"gnóstico" el Evangelio de Juan (Uro, Thomas at the Crossroads, 5 ), los rasgos distintivos del
Evangelio joánico, a diferencia de la distintiva tradición de Tomás, están firmemente enraiza
das en la tradición primitiva de Jesús. Véase A. Marjanen, "Is Thomas a Gnostic Gospel ?'; en
Uro (ed. ), Thomas at the Crossroads, 107-139. DeConick refleja la reciente actitud revisionis
ta hacia el "gnosticismo" al sostener que el término "gnostico" es engañoso, puesto que tradi
ciones diferentes eran agrupadas demasiado a la ligera y perdían su carácter distintivo; "no
había una religión general llamada 'gnosticismo' en que esos grupos estuvieran integrados".
Opina DeConick, en cambio, que Tomás es un texto que refleja religiosidad siria anterior; "el
estudio del cristianismo sirio ha sido relegado a lo anormal, en vez de mirar hacia Jerusalén";
"una forma encrática de cristianismo sirio que honraba la vida célibe sobre la conyugal" y que
podría remontarse a una forma cristiana de judaísmo cristiano ( Thomas, 1-6).
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y su significado completo fue desarrollado en discursos algo prolijos a veces.
Milagros característicos de Jesús fueron vistos como "señales" o "signos", y el
significado extraído en otros discursos. Con Tomás, en cambio, la tradición
similar a la sinóptica es presentada más o menos tal cual, y su buena noticia no
está sacada de la tradición primitiva, sino más bien añadida a la tradición pri
mitiva de Jesús. Esto es particularmente claro en cierto número de casos.
Tanto Juan como Tomás toman el episodio de la confesión de Pedro acerca
de Jesús (Me 8,27-30 parr. ) En Jn 6,68-69, a la pregunta de Jesús a los Doce:
"¿También vosotros queréis marcharos" ? ( 6,67) responde Pedro: "Señor, ¿al lado
de quién vamos a ir ? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros creemos y
sabemos que eres el Santo de Dios''. La confesión de Pedro relativa a la mesiani
dad de Jesús encajaba en el argumento joánico (el efecto separador de Jesús) y es
expresada en un lenguaje judío no poco característico. Por contraste, en EvTom
1 3, como vimos anteriormente (§ 43.2c [ 1 ]), el episodio se convierte en un modo
de relativizar la categoría de Pedro y destacar que Tomás había recibido una re
velación especial y secreta, demasiado peligrosa para que él la dé a conocer298 •
.

En Jn hemos notado cómo Juan desarrolla la condición que la tradición
de Jesús había expuesto para entrar en el reino (Mt 1 8,3) : "Nadie puede en
trar en el reino de Dios si no nace de agua y Espíritu" (3,5). Aquí, EvTom 22
sigue su propio camino, no desarrollando el pensamiento principal, como
hace Juan, sino incluyéndolo en su propia narración y en temas básicos299•
Jesús vio unas criaturas que estaban siendo amamantadas. Dijo a sus discí
pulos: "esas criaturas a las que están dando el pecho se parecen a quienes entran
en el reino". Ellos le dijeron: "¿ Podremos también nosotros, haciéndonos peque
ños, entrar en el reino ?". Les dijo Jesús : "Cuando hagáis de dos cosas una, y lo
interior como lo exterior, y lo de arriba como lo de abajo; cuando reduzcáis a la
unidad lo masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser macho
y la hembra no sea más hembra; cuando hagáis ojos en lugar de un solo ojo, y una
mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, y una imagen en lugar
de una imagen, entonces entraréis [en el reino] ".

En Jn 14- 1 6 Jesús trata de calmar la ansiedad de sus discípulos sobre su
propia partida, hablándoles de su relación con el Padre y prometiéndoles que
el Espíritu atenderá a todas sus preocupaciones. En cambio, EvTom 37 vuelve
a dirigir la atención de los lectores hacia su evangelio característicamente
gnóstico3 00 • "Dijeron sus discípulos : '¿ Cuándo te manifestarás a nosotros ?
¿ Cuándo te veremos ?'. Dijo Jesús : 'Cuando seáis capaces de andar desnudos

29 8 Véase § 40 n. 1 98, supra.
299 Véase DeConick, Thomas, 1 1 5- 1 18.
300
Véase ibíd., 1 53-1 54.
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sin sentir vergüenza y, tomando vuestros vestidos, los pongáis bajo los pies
como niños pequeños y los pisoteéis. Entonces [veréis J al Hijo del Viviente
sin sentir miedo"'.
En Jn 1 6,23-24, las palabras de Jesús instando a pedir, buscar y llamar (Mt
7,7/Le 1 1 ,9), se toman para presentar a Jesús animando a sus discípulos a pe
dir cuando él los haya dejado. EvTom 2 se sirve de la tradición sinóptica, pero
añade un tema muy diferente : "Dijo Jesús : 'El que busca debe seguir buscando
hasta que encuentre. Y cuando encuentre se quedará perplejo, y en su perple
jidad se quedará admirado y reinará sobre todas las cosas/ descansará'''.
En Juan, el tema de la venida de Jesús como la luz que separa el bien del
mal (Jn 3, 1 9-2 1 ) es la clave para la concepción de Jesús como "la luz del mun
do" (8, 1 2) que separa a los judíos creyentes de los judíos no-creyentes ( caps.
8- 1 9) . En contraste, EvTom 77 no acoge la visión de Jesús, y la concepción de
él se limita a su significación escatológica: "Yo soy la luz que está sobre todas
las cosas. Yo soy el universo. Surgió de mí y ha llegado hasta mí''.
Parece haber, pues, una diferencia fundamental entre los modos en que
Juan y Tomás tratan la tradición primitiva de Jesús. Juan vive y respira en la
atmósfera de ella. La hace objeto de largas reflexiones y, siempre en contacto
visible con esa tradición, la exprime para extraer su significado profundo y su
importancia. Tomás, por su parte, tomó una porción considerable de tradi
ción similar a la sinóptica, tradición con la clase de variación que ya hemos
visto en la tradición sinóptica propiamente dicha. De hecho, la tradición si
milar a la sinóptica es mucho más reconocible en Tomás que en Juan. Ahora
bien -y esto es lo importante-, el mensaje de Tomás que se puede considerar
distintivo no está tomado de esa tradición, como sucede en Juan301 • Está to
mado de un análisis diferente de la condición humana y de una solución dife
rente. Hay, naturalmente, puntos de contacto ; de otro modo, no habría en
Tomás tanto de la tradición de Jesús. Los temas de la luz y la vida ofrecen
coincidencias añadidas. Como Jesús era la principal fuente de inspiración
para gran parte de ese lenguaje en los círculos cristianos, esto significa que él
era un buen receptor al que atribuir el mensaje diferente, apoyado como esta
ba al menos en cierta medida por una porción significativa de la misión de
Jesús, o de la tradición de Jesús. Pero el mensaje central no era el de Jesús ni el
de la tradición de Jesús, de la que pudieron servirse Juan y Tomás.
301
El ejemplo más claro que tenemos de la utilización por Tomás de la tradición de
Jesús para extraer su propio mensaje es probablemente EvTom 3 (cf Le 17,20-2 1 ) : "Dijo
Jesús: -Si quienes os guían os dicen: 'Mirad, el reino está en el cielo', entonces os precede
rán las aves del cielo. Y si os dicen: 'Está en el mar', entonces serán los peces los que os
precedan. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis
vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre Viviente.
Pero si no os conocéis vosotros mismos, entonces estáis en la pobreza y sois pobreza".
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43 .4. ¿ Es Tomás un "Evangelio" ?
La relación de la tradición de Tomás con las tradiciones sinóptica y joáni
ca suscita especial intriga. Porque, como hemos visto, hay numerosos puntos
de contacto y claras indicaciones de continuidad, especialmente entre las tra
diciones sinóptica y tomasina. El punto esencial, sin embargo, es que la na
rración básica que mantiene unida la tradición de Tomás es manifiestamente
distinta de la que encontramos en la tradición sinóptica e incluso en la joáni
ca. El distintivo mensaje de Tomás proviene de una fuente y una visión de la
condición humana que no se encuentra en la tradición de Jesús hasta ahora
examinada. Es algo importado a esa tradición. Hay suficientes elementos en
la tradición sinóptica que Tomás pudo utilizar y mezclar con su narración
subyacente. Pero es difícil pensar que el distintivo mensaje de Tomás fue to
mado de la tradición de Jesús, al contrario de lo que sucede con los Evangelios
sinópticos (y con el joánico) . El mensaje de Tomás tiene una visión diferente
de la existencia humana, aunque el Jesús allí descrito era evidentemente aquel
cuya enseñanza aportaba el mensaje que la comunidad tomasina necesitaba.
Un número considerable de dichos de Jesús podrían ser interpretados como
referentes a las circunstancias de esa comunidad302• Pero la tradición recono
cible de Jesús era esencialmente una adición extra a un marco originado en
una percepción de la realidad diferente de la reflejada por las Escrituras judías
y la tradición de Jesús hasta ahora examinada303•
No es que Tomás se originase del impacto inicial causado por Jesús y que
simplemente no compartiese o abandonase la escatología y soteriología de la
tradición de Jesús evidenciadas en los Evangelios canónicos, sino que mantuvo
una línea directa de tradición con origen en Jesús mismo3 04• A diferencia tam
bién de las tradiciones Q, pese a la referencia a Juan el Bautista en EvTom 46, la
tradición sinóptica tomada por Tomás fue privada casi enteramente de toda
conexión con la vida (y muerte) real de Jesús30 5• Es un dicho libre, por cuanto
no tiene ningún anclaje histórico sustancial. Tampoco hay indicios de que el
distintivo mensaje de Tomás fuera parte del impacto inmediato causado por
Jesús3 06• La base narrativa de Tomás es demasiado peculiary diferente de las otras

302 P. ej., EvTom 3; 5; 39; 7; 86; 92. Para Valantasis, los "dichos de Tomás tratan de
construir una subjetividad nueva y alternativa" ( Gospel ojlhomas, 10-12).
303 Cf. el análisis realizado por DeConick de dichos que esta autora considera "adi
ciones secundarias" que son coherentes con vocabulario y temas característicos (Recove
ring, 71 -76).
3 04 Cf. ibíd., 78-85.
30 5 Pero EvTom 55 se sirve del dicho Q (Le 14,26-27/Mt 10,37-38) según el cual un
seguidor de Jesús debe estar dispuesto a llevar su cruz como hizo Jesús.
306 Hay que señalar que las varias citas de Jesús en los Hechos de Tomás solo reflejan la
tradición sinóptica y nada del material tomasino distintivo : Hch Tom 28 (Mt 6,34.26.30),
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indicaciones del siglo I respecto al impacto producido porjesús, para permitirnos
encontrar una raíz de la perspectiva de Tomás sobre la misión de jesús o de su
tradición oralprimitiva307• Mucho más probable es que la comunidad tomasi
na, o predecesores directos, encontrasen atractiva la tradición que ellos cono
cían porque les permitía completar su propia narración instintiva, dado que
hablaba de una visión de sí mismo cuyo origen ellos situaban en otro que en
Jesús. La tradición de Jesús, incluida su tendencia joánica, proporcionaba una
figura cuya enseñanza contenía revelación que aportaba iluminación a la co
munidad de Tomás308, y que les permitía ampliar la capacidad reveladora de esa
tradición desarrollándola bastante más allá de su sentido y foco originales. De
hecho, la tradición de Jesús que preferían era simplemente la que estaba incor
porada a su cosmovisión y espiritualidad "gnósticas"309•

36 (Mt 1 9,23; 1 1,8; 6,25), 53 (Mt, 7,7), 79 (cf. Mt 7, 1 5), 80 (Mt 1 9,28), 82 (Me 8, 18; Mt
1 1, 1 5.28), 86 (Mt 56,52-53), 94 (cf. Mt 5,5-8), 144 (6,9-1 3). "La totalidad del dicho 46
está basada en Le 1 1 ,23-24" (Drijvers, NTA 2.407 n. 80); Drijvers enumera muchos otros
ecos (405-41 1 ) . Ecos de Tomás se pueden distinguir en 10 (EvTom l ) , 39 y 47 (EvTom
13), 92 (EvTom 22), 1 36 (EvTom 2), 147 (EvTom 22) y 1 70 ( GT 52), aunque los ecos son
leves en comparación con las citas de Mateo. Klauck se pregunta si el autor conocía la
tradición evangélica del Diatessaron de Taciano y si los ecos del Evangelio de Tomás indi
can la existencia de una "escuela tomasina" (ApocryphalActs 146, 147- 148).
307
Este punto de vista está en abierta oposición a la tesis de Koester de que Tomás
conserva "la perspectiva teológica [de la tradición de Jesús conocida por TomásJ que de
bió de dominar su etapa inicial'; en contraste con Juan (Ancient Christian Gospels, 123;
también Introduction, II, 1 50- 1 54). La cuestión no depende de si se puede datar el "gnos
ticismo" en el siglo r (Ancient Christian Gospels, 83; la cuestión es si la narración "gnósti
ca'; dondequiera que surgiese, puede ser atribuida a Jesús o al impacto inmediato de su
misión y de su tradición primitiva.
308
Uso el término "comunidad" sin intentar especificar el carácter o ubicaciones de
los grupos significativamente unidos por Tomás.
309
DeConick examina la historia del debate sobre la historia de la tradición subya
cente a Tomás, correctamente, en mi opinión, subrayando su carácter de "texto de origen
oral" o suma de pequeños textos preexistentes que, en su opinión, empezó con los ipsissi
ma verba de Jesús (Recovering, 5 5-56, 61 -62) ; véase también su ensayo "The Cospel of
Thomas'; en Foster (ed.), Non-Canonical Gospels, 13-29 (esp. 20-24). DeConick trata de
reconstruir un "núcleo del Evangelio de Thomas" (Recovering, 2ª parte; Thomas, cap. 2)
como primera fase en el desarrollo de Tomás. Sin embargo, el ''Evangelio nuclear" no
contiene nada del material que da a Tomás su mensaje distintivo (§ 43.2b, supra) . Un
modelo compuesto de pequeños textos que representan la historia de la tradición de To
más no puede albergar, pues, una sola fuente (oral), la tradición de Jesús (como en Reco
vering, 56). Un modelo más acertado, a mi ver, debería mostrar dos fuentes diferentes,
correspondientes a la cosmovisión gnóstica y a la tradición de Jesús, unidas en una allí
donde fuera posible su mezcla, y desarrolladas y expandidas con el uso comunitario. Más
cerca de la verdad está la observación de DeConick de que las tradiciones sapienciales de
Tomás, consideradas por algunos como la raíz Q de este escrito, son "subordinadas al
dominio de misterios, en gran medida como Pablo parece hacer en l Corintios" (con re
ferencia a 1 Cor 1,20-25; 2,6-13) (Voices ojthe Mystics, 207-208). Véase la breve crítica
que Frey hace de DeConick en "Die Lilien und das Gewand'; 140- 143.
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Si esto sucedió en oposición y hostilidad directas al evangelio tal como fue
establecido por Pablo e incorporado a la estructura de Marcos y los otros Evan
gelios canónicos, es ya imposible saberlo. La omisión de tales aspectos, fácil
mente perceptible en los Evangelios canónicos, podría indicar tan solo que una
corriente de tradición de Jesús fue tomada de manera selectiva y unida a la na
rración "gnóstica''. La ausencia de toda polémica explícita contra un evangelio
alternativo paulino sugiere la existencia de un grupo o grupos que encontraron
en la tradición de Jesús suficiente material que vincular a un relato que explica
ba su identidad derivada de otra parte. Denominar esto "Evangelio" (el Evan
gelio de Tomás)310 se entiende por el uso sustancial en él de la tradición de Jesús;
y referencias patrísticas a otros Evangelios son un recordatorio saludable de que
la forma del Evangelio de Marcos no estaba tan establecida como para impedir
que formas no marcanas fueran designadas "Evangelios''. La cuestión decisiva,
reconocida explícitamente o no, es que en manos de Marcos y los otros evange
listas canónicos la tradición de Jesús fue mantenida dentro del marco evangéli
co, es decir, el "Evangelio" tal como había denominado Pablo un relato de la
misión de Jesús que culminaba en su muerte y resurrección (§ 4 1 ) . Tomás,
como manual de enseñanza para un grupo encratita o gnóstico que, sobre la
base de su enseñanza (expandida), consideraba a Jesús como el gran revelador
de la verdadera condición de ellos, no debe contarse como un "Evangelio" con
forme a la definición de él por los cristianos del siglo primero.
En suma, desde la perspectiva de la forma y el género literario, Evangelio
podría parecer el título más natural para Tomás. Pero, en cuanto a la estructura y
el contenido, se diferencia tanto del "evangelio" con arreglo a la definición pau
lina y a los Evangelios canónicos que "Evangelio de Tomás" puede y debe ser
juzgado un nombre inadecuado. Y dado que el título persiste como ya bien esta
blecido, conviene considerar que Tomás es un evangelio muy diferente de los
Evangelios del NT. Su exclusión del canon neotestamentario, el canon de la cuá
druple tradición de Jesús, es comprensible y completamente apropiada.
43 . S . Dos Evangelios diferentes,
dos estrategias hermenéuticas diferentes311
En el Evangelio de Juan vimos una presentación de la misión y enseñanza
de Jesús cuyas raíces pueden ser fácilmente relacionadas con el más remoto
impacto causado por Jesús, como es atestiguado en la tradición sinóptica. So3 10 "El Evangelio según Tomás" figura en el colofón al final del texto copto.
Véase mi "The Earliest Interpreters of the Jesus Tradition: A Study in Early Her
meneutics'; en S. E. Porter y M. R. Malcolm (eds.), Horizons in Hermeneutics; A. C. Thi
selton FS (Grand Rapids: Eerdmans, 2013) 1 1 9-147.
311
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bre la tradición primitiva se reflexionó, al parecer, durante muchos años. El
Evangelio de Juan es el fruto de aquella reflexión. Juan "podó" la tradición
hasta dejarla en lo que él consideraba sus características principales, las cuales
estuvieron en el centro de la reflexión mencionada. En lo que se percibe como
etapa final de aquella reflexión vemos esas características principales de la tra
dición anterior ampliadas y elaboradas, mucho más allá de lo que los evange
listas sinópticos se permitieron hacer en sus Evangelios (sobre todo "señales"
características cuya enjundia es explicada, y dichos y parábolas cuyo significa
do es objeto de desarrollo). Vemos elementos que, ya presentes en la tradición
primitiva de Jesús pero no de forma destacada, son traídos ahora a la luz y
expuesta con minuciosidad su trascendencia, señaladamente la llamada a la fe
y la promesa de vida eterna. Y vemos también elementos que en uno o más de
los Evangelios anteriores habían suscitado reflexión y desarrollo, siquiera mo
destamente, traídos de manera similar a la claridad de los focos para recibir
una prominencia que mostraba la gran importancia de la misión y enseñanza
de Jesús, especialmente la relación Padre-Hijo y el refuerzo de la autoridad
divina de Jesús. Puesto que las raíces de esto se pueden identificar claramente
en la tradición primitiva, lo defino como un desarrollo de la tradición de Je
sús desde dentro.
En cambio, el material distintivo tomasino no aparece como un desarro
llo del material sinóptico de que se sirve Tomás. El distintivo Evangelio de
Tomás es una adición a la tradición similar a la sinóptica; procede de otra
fuente. La tradición sinóptica pudo haber sido leída a la luz del análisis de
Tomás de la condición humana, pero la lectura no fue tomada de esa tradi
ción; fue impuesta sobre ella. Si la tradición joánica puede ser descrita como
un desarrollo de la tradición de Jesús desde dentro, Tomás podría describirse
como un desarrollo desdefuera.
Hay varios paralelos entre Juan y Tomás, sobre todo en la presentación de
Jesús como un revelador, que puede ser identificado con Dios, y en el dualis
mo arriba-abajo. Pero el contenido de la buena noticia revelada es muy dife
rente, como también lo son la actitud respecto al mundo, la respuesta deriva
da de la respectiva actitud y el grado de enraizamiento en la tradición de
Jesús. Se puede argumentar ciertamente que la comunidad de Tomás, o sus
predecesores directos, fueron influidos por la tradición sinóptica que ellos
conocían, pero no porque ellos desarrollaran o explicaran su mensaje, como
hizo Juan, ni tampoco porque extrajeran de ella ese mensaje mismo, como tam
bién hizo Juan. Más bien, la gente de Tomás encontró atractiva la anterior
tradición de Jesús porque los ayudaba a completar su propia narración instin
tiva, ya que concordaba con ideas de sí mismos cuyo origen podían relacionar
con lo que fuera, menos con Jesús. No totalmente diferente de Juan, Tomás
encontró en la tradición de Jesús una figura cuya enseñanza contenía revela
ción, con la que ellos podían enriquecer sus percepciones instintivas. Pero, en
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realidad, la tradición que a ellos les gustaba fue simplemente adherida a su
cosmovisión y espiritualidad gnóstica básica.
En resumen, Juan desarrolló la tradición sinóptica de Jesús como sí esta
fuera de dentro, ampliando el significado de la tradición sinóptica heredada,
aún con raíces en el Antiguo Testamento y aún de inmediata aplicabilidad a
"los judíos". En cambio, Tomás trabajó sobre la tradición primitiva de Jesús,
más desdefuera, tomando de ella y adaptándola a un concepto muy diferente
de la situación humana y de la buena noticia que la humanidad necesitaba.
Añadiendo una porción de tradición primitiva de Jesús, que podía ser leída a
la luz de otra filosofía, supuestamente esperaba Tomás ampliar la audiencia y
capacidad de atracción de su mensaje. Pero su uso de la tradición primitiva de
Jesús es más bien una absorción hostil, mientras que en el caso de Juan es
como la exploración por un heredero de una riqueza recibida de Jesús a través
de su tradición.
Todo esto ayuda a entender mejor por qué la gran Iglesia conservó el
Evangelio de Juan dentro del canon del Nuevo Testamento, y por qué Tomás
fue rechazado. Las distintas estrategias hermenéuticas causaron la diferencia.
Y el corolario para la tradición de la Iglesia -y para la traducción de la Escri
tura a otras lenguas- no se puede pasar por alto. Sí Juan es un precedente y un
modelo, entonces la hermenéutica aceptable es una que prolonga la tradición
anterior (Escritura) tomando de esta lo que la Iglesia entiende de continua
validez o aquello de importancia recién percibida. Y sí Tomás es la adverten
cia precedente, la hermenéutica que debe ser mirada con desconfianza es la
que hace de una filosofía con diferentes raíces la clave para entender la tradi
ción anterior (Escritura) o simplemente añade elementos de la Escritura a un
marco o narración que se ha tomado de otra parte.

Capítulo 44

La tradición de Jesús en el siglo segundo

44. 1 . Introducción
Hemos visto algo del impacto causado por la tradición de Jesús y cómo
esta funcionó y fue transmitida en los primeros setenta años ( aproximadamen
te) del movimiento cristiano. La mayor parte de ella circuló en forma oral
durante veinte o treinta años. La prueba de que era bastante conocida en ese
período está implícita en el hecho de que cuando por primera vez se puso por
escrito lo sustancial de su contenido ( Q y Marcos, seguidos por Lucas y Ma
teo) había ya uno o varios grandes depósitos de tradición de los que podían
servirse los escritores. Ese depósito o depósitos eran -podemos suponer con
seguridad suficiente- la tradición oral viva, procedente de los primeros discí
pulos y apóstoles de Jesús fundadores de un creciente círculo de iglesias, que
era utilizada con arreglo a varias combinaciones y agrupaciones de elementos.
Tal tradición de Jesús fue la que dio a esas comunidades de cristianos su iden
tidad y les hizo ganar inspiración para su culto, instrucción para sus vidas y
recursos para su testimonio y apologética. Es la tradición que los evangelistas
configuraron de maneras que reflejaban modos característicos de presentar a
Jesús, de representar, celebrar, enseñar y transmitir las tradiciones acerca de él
en las diversas iglesias con las que aquellos grupos de cristianos estaban asocia
dos. El Evangelio de Juan y el Evangelio de Tomás ofrecen un testimonio adi
cional de la medida en que la tradición oral de Jesús era conocida en un amplio
territorio. Y varias cartas del NT (Romanos, 1 Corintios, 1 Tesalonicenses,
Santiago, 1 Pedro1) aumentan las posibilidades de que ya en los primeros cin-

1 Véasejesús recordado, 224-227; Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, 1295, 1 3 1 6.
Frente a la opinión de J. Schroter, Vom Jesus zum Neuen Testament: Studien zur urchrist
lichen Theologiegeschichte und zur Entstehung des neutestamentlichen Kanons (WUNT
204; Tubinga: Mohr Siebeck, 2007) 8 1 - 1 04, sigo sosteniendo que cuando algunos pasa-
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cuenta años, aproximadamente, mucho de la tradición oral de Jesús hubiera
entrado en la vida de la cadena de iglesias que se extendía en torno al cuadran
te nordeste del Mediterráneo, hasta el punto de ser posible suponer y sugerir
que esa tradición incorporada correspondía a tales iglesias y al modo en que,
característicamente, aquellos cristianos pensaban y actuaban.
¿ �é sucedió con la tradición de Jesús en el siglo II ? Los Evangelios que
pasaron a formar parte del canon del NT estaban ya escritos. En las páginas
siguientes consideraremos su influencia (en expansión) y el desarrollo de su
progreso hacia la canonización. Pero no debe inferirse que, al ser puesta por
escrito, la tradición de Jesús terminó su fase oral. Tanto Juan como Tomás
atestiguan conocerla ampliamente y muestran muchas coincidencias y para
lelos con la tradición oral transcrita en la tradición sinóptica2; también impli
can conocimiento de tradición oral no recogida en los Evangelios sinópticos.
Es probablemente natural deducir que la tradición de Jesús continuó siendo
conocida y circulando oralmente, incluso cuando los Evangelios fueron que
dando establecidos mucho más allá de donde estaban los cristianos para los
que inicialmente habían sido escritos3• Y si Juan y Tomás muestran que la
tradición de Jesús pudo ser desarrollada bastante más allá de lo que conocía
la tradición sinóptica, también es oportuno preguntarse si la tradición de Je
sús fue desarrollada en el siglo II y, en caso afirmativo, de qué manera y con
qué grado de aceptabilidad.
En particular, ¿ deben los Evangelios neotestamentarios ser considerados
los únicos verdaderos herederos de la tradición oral de Jesús, las solas expresio
nes escritas autoritativas de la tradición de Jesús ? Es bien sabido que Ireneo,
obispo de Lyon, escribiendo entre 175 y 1 8 5, estableció el primer compromiso
con un canon compuesto exclusivamente de cuatro Evangelios4• Pero ya esta
ban en circulación otros Evangelios, como el propio Ireneo conocía de sobra.
¿ Por qué, entonces, Ireneo insiste en solo cuatro -Mateo, Marcos, Lucas y
jes en estas cartas muestran estrecha semejanza y en cierta manera interdependencia con
dichos atribuidos a Jesús en la tradición sinóptica, la deducción más obvia es que esos
pasajes epistolares fueron extraídos de la tradición de Jesús, ya entonces bien conocida
(por lo cual los autores no necesitaron atribuirlos explícitamente a ella); esto, frente a la
teoría de que el material paralelo sinóptico (posterior) tiene su origen en aquella enseñan
za cristiana anterior (procedente de fuentes diversas) como atestiguan las cartas mismas.
2 Véase §§ 42-43, supra.
3 Reconociendo que el contenido de la tradición oral no puede ser examinado (nues
tras fuentes son todas literarias), Gregory argumenta acertadamente que tal cuestión no
debe limitarse a lo que es accesible a los métodos de los estudios modernos; no hay que
descartar ni pasar por alto la posibilidad de que la tradición oral explique puntos de con
tacto entre textos del siglo u y la tradición de Jesús (Reception ofLuke, 1 5) .
4 "No e s posible que los Evangelios sean en número mayor o menor de los que son':
utilizando la analogía de las "cuatro partes del mundo" y los "cuatro vientos principales"
(Adv. haer. 3. 1 1 .8).
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Juan- y con qué justificación ? La última generación de estudiosos se ha senti
do casi abrumada al comprobar que muchos otros documentos conocidos
como Evangelios vuelven a plantear la antigu;i cuestión (tan antigua que se
formulaba ya en el siglo n) : ¿por qué pasaron al canon esos cuatro Evangelios
y no otros (los conocidos como "apócrifos") ?5 La controversia sobre el llamado
Evangelio Secreto de Marcos6, la publicidad dada a las afirmaciones seudohistó
ricas hechas en el libro de Dan Brown El código Da Vinci 7 y el reciente descu
brimiento del Evangelio de judas8 han puesto nuevamente de relieve estas
cuestiones y asegurado que no sean confinadas a estudios de los expertos y a las
aulas universitarias. ¿Tenía razón Walter Bauer al sugerir que los comienzos
del cristianismo en varios centros fueron mucho más variados de lo que antes
se pensaba, y que la "ortodoxia" fue simplemente la perspectiva de la facción
que acabó imponiéndose en cada centro y condenando los puntos de vista de
las otras facciones como "heréticos" ?9 Y ¿fueron esas victorias y condenas re
forzadas suprimiendo y erradicando las creencias de las otras facciones ?
¿ Hubo otros Evangelios que inicialmente eran considerados tan autoritativos
e influyentes como los del NT, pero luego fueron suprimidos por la corriente
principal del cristianismo, que decidió centrarse solo en Mateo, Marcos, Lucas
y Juan ? 10 ¿ Inició lreneo una nueva tendencia insistiendo en que solo esos cua
tro escritos fueran reconocidos como "Evangelios" o, por el contrario, los salvó
(a Juan en particular) del oscuro destino al que preferían condenarlos otros
cristianos, acaso de inclinaciones gnósticas ?
Tales cuestiones pueden ser resumidas mediante el provocativo título del
libro de Bart Ehrman, publicado en 2003, Lost Christianities ("Cristianismos
perdidos"). Esto es, ¿hubo en el siglo II movimientos tan influidos por Jesús y
su tradición como el que Ignacio de Antioquía denominó "cristianismo" 11 ,

5 El intento más reciente y directo de responder a esta pregunta es el de C. E. Hill,

Who Chose the Gospels? Probing the Great Cospel Conspiracy ( Oxford University, 20 1 0 ) .
6 Véase § 40 n. 256, supra.
. 7 D. Brown, The Da Vinci Code (Nueva York: Doubleday, 2003; trad. esp. El código
Da Vinci [Barcelona: Círculo de Lectores, 2007] ).
8 Véase § 40 n. 233, supra.
9 Véase § 38 n. 26, supra.
10

W.

L. Petersen, "The Diatessaron and the Fourfold Gospe!'; en C. Horton (ed.),

The Earliest Gospels. The Origins and Transmission ojthe Earliest Christian Gospels (Lon

dres: T & T Clark, 2004) 5-68, identifica nueve Evangelios no canónicos que existieron
antes de 175 d. C.: el Evangelio de los Ebionitas, el Evangelio de los Egipcios, el Evangelio
de los Hebreos, el Evangelio de los Nazarenos, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro,
el Evangelio Desconocido (Papiro Egerton 2), Evangelio de judas y el Protoevangelio de
Santiago (SI); citado por Hill, Who Chose de Gospels?, 7-8. Pero, como veremos, hay al
gunos otros documentos, que podrían haber surgido en el siglo n , para los que se emplea
el título "Evangelio".
11
Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/1, 29-30.
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y que tenían tanto derecho a llevar el nombre de "cristianismo" corno la for
ma a la que se lo aplicó Ignacio ? Esta es precisamente la razón por la que este
tercer torno de El cristianismo en sus comienzos es titulado Nijudío ni griego:
una identidad cuestionada. Porque fue en el siglo II cuando la potencial riva
lidad entre esas formas se hizo real y virulenta, y en su centro estaban las po
siciones acerca de Jesús de los diferentes "cristianismos" y, en particular, las
afirmaciones respecto a la tradición de Jesús y el uso hecho de ella.

Por eso, los objetivos de este capítulo son sencillos :
•

Investigar los indicios de que la tradición de Jesús era todavía conocida
oralmente y lo que esto nos dice sobre la continua influencia de ella,
independientemente de los Evangelios escritos. Examinaremos los Pa
dres apostólicos (primera parte del siglo 11 ) -un famoso comentario de
Papías requerirá una consideración minuciosa- y los apologetas (me
diados del siglo n ) (§§ 44.2-3).

•

Investigar lo que los Evangelios estaban haciendo con la tradición de
Jesús y, teniendo presentes nuestras conclusiones sobre Tomás, qué nos
dice esto acerca de los controles (o la falta de ellos) que la propia tradi
ción de Jesús ejerció sobre el proceso (§§ 44.4-7) .

•

Investigar el fenómeno de los cuatro Evangelios del NT, particularmen
te su creciente influencia; también por qué fueron distinguidos de
otros Evangelios y otros usos hechos de la tradición de Jesús, y si tal
distinción estuvo justificada (§ 44.8).

44.2. La tradición oral de Jesús en el siglo segundo :
los Padres apostólicos
El hecho de que escritores cristianos del siglo II se muestren familiarizados
con la tradición de Jesús viene fascinando a los estudiosos desde el siglo x1x 12•
1 2 Véase especialmente Oxford Society of Historical Theology, The New Testament
in the Apostolic Fathers (Oxford: Clarendon, 1 905) = NTAF; Koester, Synoptische Über
lieferung bei den apostolischen Vdtern; D. A. Hagner, "The Sayings ofJesus in the Aposto
lic Fathers and Justin Martyr'; en D. Wenham (ed.), Gospel Perspectives, vol. 5: Thejesus
Tradition outside the Gospel (Sheffield: JSOT, 1 985) 233-268; A. Gregory y C. Tuckett
(eds.), Trajectories through the New Testament and the Apostolic Fathers ( Oxford: Claren

don, 2005), 2ª parte, "Gospels and Gospel Tradition in the Second Century", 27-68;
también The Reception ojthe New Testament in the Apostolic Fathers ( Oxford: Clarendon,
2005); Yo ung, Jesus Tradition in the Apostolic Fathers, "una breve historia de los estudios
sobre las fuentes en los Padres apostólicos'', con amplia bibliografía, pero que limita su
estudio a pasajes que recurren explícitamente a la tradición de Jesús (29).
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En una época en que el interés predominante era descubrir las fuentes escritas
de los Evangelios, era natural pensar que el conocimiento y uso por los Padres
apostólicos derivaba de su conocimiento y dependencia de uno o más de los
Evangelios, y que era razonable postular la existencia de un documento Q Por
ejemplo, J. B. Lightfoot, en su comentario a un pasaje que examinaremos más
adelante (1 Clem 1 3.2), observa que "aunque las citas de Clemente son frecuen
temente muy vagas, no necesitamos alejarnos de los Evangelios canónicos para
dar con la fuente de este pasaje. [ .. . ] Sobra, por tanto, la hipótesis de que Cle
mente tomó el dicho de la tradición oral o de algún Evangelio ya perdido" 1 3•
Esto era típico del aparente desagrado con que se acogía toda idea de que la
tradición de Jesús procedía de una fuente oral. La base de tal postura era,
presumiblemente, que la validez de la referencia dependía de su capacidad de
identificar una fuente escrita, con la implicación de que si no quedaría marcada
como sospechosa o directamente como inauténtica. El hecho de que se hiciese
referencia al "conocimiento y uso del 'Nuevo Testamento' en el siglo u " ya in
troducía un sesgo que en nada ayudaba a tal estudio. Y la típica categoría "no
canónica" a la que eran consignadas algunas versiones de la tradición de Jesús
implicaba la idea de "poco fiable''. tacha a la que no escapa del todo la categoría
"extracanónica''. por la que más recientemente se ha mostrado preferencia.
A pesar de eso, pronto quedó de manifiesto que había en el siglo xx una
disposición creciente a admitir la posibilidad de que las citas de la tradición de
Jesús o alusiones a ella correspondientes al siglo II se expliquen mejor como tes
timonios de una tradición oral de enseñanza de Jesús aún muy conocida, usada y
viva. Particular reconocimiento merece a este respecto Helmut Koester, por ha
ber cortado el nudo gordiano de la tradición oral haciendo hincapié en que la
tradición de Jesús existió en corrientes orales ("tradición libre") hasta bien entra
do el siglo II, y advirtiendo reiteradamente contra la suposición de que hubo un
desarrollo puramente literario y lineal de la tradición de Jesús14• Su examen de los
indicios procedentes de los Padres apostólicos bien merece ser seguido.

a. ¿Qué constituye una cita o alusión a la tradición dejesús?
Antes de dirigir nuestra atención a determinados textos, puede ser útil re
cordar las dificultades de evaluar si un texto depende de un texto anterior y si,
13 J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers; 1 ª parte : S. Clement ofRome, vol. 2 (Lon
dres : Macmillan, 1 890) 52. D. A. Hagner, The Use ofthe Old and New Testaments in
Clement ofRome (NovTSupp 34; Leiden: Brill, 1 973 ), hace referencia a quienes postulan
dependencia con resp ecto a una fuente escrita ("Sayings of]esus''. 148- 149).
14 Synoptische Uberlieferung; también "Written Gospels or Oral Tradition ?": }BL
1 1 3 (1 994) 293-297; también "Gospels and Gospel Traditions in the Second Century''.
en Gregory y Tuckett (eds.), Trajectories, 27-44; véase también Hagner, "Sayings of]esus".
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por tanto, ello implica conocimiento y posiblemente respeto de ese otro texto.
Las opciones son más numerosas de lo que estudios previos han apreciado.
• Dependencia literaria: es decir, uso de uno de los Evangelios neotesta
mentarios y cita de algún texto suyo, aunque no necesariamente marca
da como cita formal. Una ingente cantidad de estudios sobre el conoci
miento de la tradición de Jesús en el siglo 1 1 estuvo dedicada a
determinar esta clase de conocimiento/ dependencia.
• Dependencia literaria: cita procedente de uno de los Evangelios del
NT, leída y quizá estudiada con anterioridad, pero ahora citada de me
moria. Este conocimiento/uso de un texto escrito anterior pudo ser
reconocido, aun cuando el material citado era alguna variante del texto
escrito llegado hasta nosotros.
• Dependencia literaria: cita de un texto variante de los Evangelios
neotestamentarios. Las variaciones en los textos del NT se han puesto
de manifiesto abundantemente durante décadas de minuciosa crítica
textual. Pero ¿ son las variantes que conocemos la suma total de las exis
tentes en los textos utilizados en el siglo 11 ? No se puede despreciar ni
pasar por alto la posibilidad de que una cita proceda de un texto evan
gélico del NT, ya desconocido para nosotros.
• La misma gama de posibilidades es aplicable a la más amplia categoría
de alusión o eco. Naturalmente, lo que constituye una alusión o un eco
es siempre susceptible de disputa 1 5• En nuestro caso, un factor principal
y a menudo decisivo será el indicio (o falta de él) de que la supuesta
alusión o el eco muestra conocimiento de características distintivas del
texto en cuestión. Esto es particularmente importante cuando se trata
de saber si es una alusión a (o un eco de) un determinado Evangelio
neotestamentario.
• La dependencia no literaria -es decir, el conocimiento y uso de la tradi
ción de Jesús en forma oral-, un aspecto de todo el debate que ha reves
tido e�pecial importancia en estos tomos. Aunque el centro de atención
tienen que ser inevitablemente documentos escritos, no se puede descar
tar la probabilidad de que mucho o la mayor parte de la tradición de Je
sús siguiera circulando en forma oral hasta bien entrado el siglo rr, ni
tampoco la posibilidad de que escritores de ese siglo utilizaran la tradi
ción oral de Jesús, conocida a través de la liturgia, la predicación y la ca-

1 5 R. B. Hays, Echoes o/Scripture in the Letters ofPaul ( Yale University, 1 989), pro
pone siete indicios: disponibilidad, intensidad, reaparición, coherencia temática, verosi
militud histórica, historia de interpretación, satisfacción (29-32).
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tequesis. Esto incluye la "segunda oralidad", o sea, Evangelios escritos
conocidos en las lecturas públicas solo a través de su audición, quizá
frecuente, pero acaso también oídos algún tiempo atrás.
• Una ulterior posibilidad, que se perfilará mejor a medida que avance
mos, es que rasgos distintivos de uno u otro Evangelio del NT fueran
absorbidos por una tradición oral de Jesús más amplia. En consecuen
cia, lo que parece ser una alusión a un determinado Evangelio podría
simplemente haber sido tomado de esa tradición oral de Jesús. Es decir,
no tiene necesariamente que ser indicio de que el escritor utilizó el
Evangelio del NT mismo, aunque ya el hecho de que un rasgo distinti
vo de un Evangelio neotestamentario llegara a ser más ampliamente
conocido es en sí un sólido testimonio de la influencia de ese Evangelio.
• No se debe pasar por alto la posibilidad de que buena parte de la tradi
ción de Jesús hubiera entrado en los procesos mentales y en la vida so
cial de los cristianos del siglo n 1 6• Esto es, así como muchas frases e imá
genes verbales de Shakespeare y de la Biblia del rey Jacobo pasaron a
formar parte del lenguaje corriente del idioma inglés17, también sea
posible reconocer lenguaje e imágenes del siglo n que no sean citas ni
alusiones, sino material que, extraído de la tradición, atestigüe que esa
particular tradición de las palabras y hechos de Jesús era muy conocida.

b. Tradición dejesús en las cartas del siglo primero
Empiezo con una breve referencia a unos cuantos pasajes (ya menciona
dos) de las cartas de Pablo, Santiago y la primera de Pedro, que son general-

1 6 Ya he argumentado acerca de esto al hablar del conocimiento y utilización por
Pablo de la tradición de Jesús (Jesús recordado, 224-227). Lo que ciertamente ocurría con
lenguaje e imágenes del AT, que debían de acudir con toda naturalidad a la mente de Pa
blo en sus discursos y enseñanzas, se puede sin duda suponer respecto al grado en que la
tradición de Jesús había pasado a formar parte de la expresión corriente paulina e impreg
naba los temas de su predicación y de su comunicación epistolar.
1 7 Como señaló Robert McCrum en un artículo publicado en el dominical del Ob
server (21 de noviembre de 20 10):
"Los estimados mil millones de ejemplares vendidos desde 1 6 1 1 de la K]B ('King
James Bible' = Biblia del rey Jacobo) entraron en nuestra corriente sanguínea literaria
como un medicamento salvador. Cuando ponemos palabras en labios de alguien, o vemos
lo escrito en la pared, o vamos de más a más, o comemos, bebemos y somos felices, o libra
mos el buen combate, o consideramos los signos de los tiempos, o lamentamos la presen
cia de un aguafi e stas, o utilizamos expresiones como 'largo sufrir', 'chivo expiatorio' y
'pacificador', estamos citando inconscientemente la K]B. Y lo que es más asombroso :
comparado el pródigo vocabulario shakespeariano de 3 1 .000 palabras, la K]B obra su
magia con un léxico de solo 12.000".
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mente considerados como alusiones a la tradición de Jesús de la época o como
ecos de esa tradición. Se trata de obtener una idea más nítida de lo que puede
considerarse como una alusión efectuada entre mediados y finales del siglo I
a la tradición de Jesús y de lo que tales alusiones nos dicen sobre la manera en
que funcionaba esa tradición en comunidades donde los Evangelios escritos
no eran conocidos ni servían de fuente de las alusiones a que nos referimos.
Estos pasajes se pueden presentar como un precedente del uso de la tradición
de Jesús en la primera parte del siglo 11 y como un instrumento para comparar
los modos en que operaba la tradición de Jesús en las generaciones tercera y
cuarta del incipiente movimiento cristiano.
Rom 1 2, 1 4

Le 6,27-28

Bendecid a los que o s persiguen,
bendecid y no maldigáis.

Amad a vuestros enemigos [ ... ]
bendecid a los que os maldicen.

1 Cor 1 3,2

Mt 1 7,20

Aunque yo [ ... ] tuviera toda la fe como
para mover montañas...

En verdad os digo : si tuvierais fe [ . ], le
diríais a esta montaña: "Muévete allá''. y
se movería.

1 Tes 5,2

Mt 24,43/Lc 1 2,39

Sabéis que el Día del Señor va a venir
como un ladrón en la noche.

Entendedlo bien : si el dueño de la casa
supiera a qué hora de la noche iba a
venir el ladrón, se mantendría
despierto.

Sant 5 , 1 2

Mt 5,34-37

Sobre todo, hermanos míos, n o juréis,
ni por el cielo, ni por la tierra, ni por
ninguna otra cosa. �e vuestro "sí" sea
"sí" y vuestro "no" un "no"...

Pues yo os digo que no juréis en modo
alguno, ni por el cielo [ ... ] ni por la
tierra [ ] �e vuestro lenguaje sea "sí,
sí" y "no, no"; todo lo demás viene del
Maligno.

1 Pe 2, 1 2

Mt 5, 1 6

Conducíos entre los gentiles d e manera
ejemplar, a fin de que [ .. ] a la vista de
vuestras buenas obras, ellos glorifiquen
a Dios el día de la visitación.
.

..

...

Brille vuestra luz ante los hombres, para
que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre del cielo.

Si estas muestras cuentan entre los mejores ejemplos de tradiciones rela
tivas a enseñanzas de Jesús que evidentemente influyeron en la parénesis ca
racterística de las cartas neotestamentarias 18 , los ejemplos que siguen, corres-

18 Cf. nn. 1 y 16 supra.
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pondientes a los Padres apostólicos, pondrán de manifiesto dos características
distintivas. Una es que la parénesis posterior siguió más de cerca la tradición
de Jesús : la dependencia con respecto a enseñanzas que conocemos sobre
todo por los Evangelios sinópticos y que fueron derivadas/recordadas de la
misión de Jesús, es más concreta y más fácilmente reconocible. ¿ Debemos
considerar esto como un indicio de que la puesta por escrito de la tradición
oral de Jesús en los Evangelios del NT estaba proporcionando ya una forma
más sólida y estable a la tradición de Jesús en citas o utilización de ella ? La
otra característica es que mientras que las cartas del NT simplemente habían
absorbido la tradición de Jesús en la exhortación cristiana, sin preocuparse
por hacer constar que en él estaba el origen, algunos Padres apostólicos mues
tran considerable interés en subrayar que esa enseñanza era del Señor Jesús.
Por otro lado, aun recordando que la tradición de Jesús es aludida
frecuentemente en documentos neotestamentarios que no son los Evange
lios, debemos también señalar dos ágrafa de Jesús1 9 que están recogidos fuera
del Nuevo Testamento20 :
• Hch 20,35: hay que recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo:
"Hay más dicha en dar que en recibir".
...

• Le 6,4 (códice D) añade: -El mismo día, viendo a un hombre que trabaja
ba en sábado, él (Jesús) le dijo: "Amigo, si sabes lo que estás haciendo, eres
dichoso, pero si no lo sabes, eres un maldito y un transgresor de la Ley''.
Si realmente son recuerdos de determinados dichos de Jesús, constituyen
también invitaciones a tener presente :
• que no se puede suponer que todas las enseñanzas de Jesús estuvieron
disponibles para cada uno de los evangelistas neotestamentarios;
• que, en las iglesias primitivas, la tradición de Jesús era más extensa que
lo recogido en los Evangelios del NT;

19 Los ágrafa son dichos aislados de Jesús o atribuidos a él y no recogidos en ninguna
otra parte; véase más al respecto en § 44.4a, infta.
20
¿Hay otros ágrafa en la tradición textual del NT ? Elliott apunta también a 1 Cor
7, 10; 9,14 y 1 Tes 4,14ss, como otros ágrafa presentes en el NT (ANT, 28). Pero 1 Cor 7, 1 0
más obviamente alude a enseñanza de Jesús como en Me 1O, 1 1 parr., al igual que sucede
en 1 Cor 9, 14 con respecto a Le 1 0,7; y la "palabra del Señor" referida en 1 Tes 4, 1 5 es
probablemente una palabra profética con la que se intentan paliar las inquietudes de los
creyentes tesalonicenses (véase mi Theology ofPaul 303-304). Otros ágrafa atestiguados
en la tradición textual de los Evangelios del NT probablemente deben ser vistos más bien
como glosas y desarrollos añadidos al texto en el curso de la transmisión; p. ej., la lectura
D en Mt 20,28 parece ser una variante tomada de Le 14,8-1O.
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y que la tradición de Jesús fue mantenida en una forma oral viva una vez
que empezó a pasar a colecciones escritas y Evangelios.

Pero ahora debemos dirigir nuestra atención a la fase que siguió a (la mayoría
de) los escritos del NT, incluidos los Evangelios canónicos.

c.

1

Clemente

Las consideraciones sobre 1 Clemente se centran naturalmente en dos
pasajes21 -1 Clem 1 3.2 y 46.822-, cada uno de los cuales cita una sucesión de
palabras de Jesús : "Recordad las palabras del Señor Jesús, porque dijo:"23

i. 1 Clemente
1Clem 13.2

Tradición evangélica del NT

l. Tened
misericordia
para que os tengan
misericordia.

Mt 5,7; cf 1 8,33

2.Perdonad

para que os
perdonen a
vosotros.
3. Lo que hagáis
os lo harán a
vosotros.

Me 1 1 ,25; cf Mt
6, 1 2; 1 8,35; Le
6,37c

Mt 7, 1 2/Lc 6,3 1

Dichosos los
misericordiosos,
porque ellos
alcanzarán
misericordia.
Perdonad si
tenéis algo
contra alguien,
para que
también el Padre
[ ... ] os perdone a
vosotros...
(Todo cuanto)
queráis que los
hombres os
hagan, hacédselo
también vosotros.

Policarpo, Polic 2,3
3. Mostrad
misericordia, a fin
de que tengan
misericordia con
vosotros.
2. Perdonad

y seréis
perdonados.

21 Así NTAF 58-62; Koester, Synoptische Überlieferung, 1 2- 1 9; Hagner, Use, 1 3 5 1 64; Young, jesus Tradition, caps. 4-6.
22 Para otras posibles alusiones a la tradición de Jesús en 1 Clemente (especialmente
24,5 y 1 5,2), véase E. Massaux, The lnfluence ojthe Gospel ojSaintMatthew on Christian
Literature befare Saint lrenaeus ( 1 950; trad. ingl. 3 vols., Macon, GA: Mercer University,
1 990) I, 1 2-32; Hagner, Use, 1 64- 1 7 1 ; A. F. Gregory, "] Clement and the Writings That
Later Formed The New Testament''. en Gregory y Tuckett (eds.), Reception, 1 29- 1 57
("The Synoptic Gospels''. 1 3 1 - 1 39), esp. 1 37- 1 39.
2 3 Por cuestiones prácticas, añado aquí también los paralelos existentes en la Carta de
Policarpo a los Filipenses.
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4. Según deis os
será dado.
5. Comojuzguéis

seréisjuzgados.
6. Según mostréis
bondad, se os
mostrará bondad.
7. Con la medida
con que m idá is
se os medirá a
voso tros.
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Dad y se os dará.
Con el juicio
con quejuzguéis
seréisju zgados.
Él es bueno con
los ingratos y los
perversos.
Con la medida
con que m idá is se
os medirá a
voso tros.

l. No juzguéis,
para no ser
juzgados.

4. Con la medida
con que midáis
seréis medidos a
vuestra vez.

Como los siete dichos citados en 1 Clem 1 3.2 son paralelos en algún grado
con Le 6,3 1 .36-38 (cuatro de los siete dichos tienen paralelos en Mateo), es
posible imaginar a Clemente teniendo al lado un ejemplar del Evangelio de
Lucas, o recordando lo que él había oído y retenido de lecturas del sermón lu
cano de la llanura (o del mateano del monte) . Pero, aparte del número 7, la
formulación no es particularmente cercana a la de Mateo o Lucas, y el orden de
las siete unidades no sugiere que procedan de uno u otro de los Evangelios es
critos. De hecho, difícilmente hay algo que pueda sugerir dependencia literaria.
Una explicación más verosímil es que Clemente estaba familiarizado con una
de las sin duda diversas colecciones de enseñanzas de Jesús, quizá una que había
preparado él mismo, para predicación o enseñanza, sobre el tema general "Lo
que hagas, te harán"24• En otras palabras, 1 Clem 1 3.2 proporciona un ejemplo
excelente de cómo podía ser -y sin duda fue- la tradición oral de Jesús, presen
tada junta en diferentes combinaciones, con formato adaptado a un particular
aspecto o tema de enseñanza destacable25•
El texto de Policarpo (Polic 2,3) es muy similar a 1 Clem 1 3.2, con cuatro de
los mismos dichos introducidos por una llamada similar a recordar lo que dijo el
24 Massaux llega a la conclusión de que Clemente se sirvió de un "catecismo" cuyo
autor se había inspirado en Mateo (In fluen ce , 1, 1 2). Véase el estudio completo de Hagner
(Use , 135- 1 5 1 , especialmente 1 37- 1 38): "La forma de la cita es eminentemente adecuada
para un material destinado a ser comunicado de memoria"; cf también "Sayings ofJesus",
238. "El énfasis aquí, como en 1 3,2, en 'recordar', es particularmente adecuado para un
material derivado de la tradición oral" (238, señalando también Hch 20,35). "Clemente
no cita todavía literalmente un texto de Evangelio, porque se siente ligado por la enseñan
za de Jesús recibida a través de la tradición oral viva" (Hengel, Fou r Gospe ls, 1 28 - 1 30).
Véase también W.-D. Kohler, Die Re ze ption de s Ma tthau se van ge lium s in de r Ze it vor
Iren du s (WUNT 2.24; Tubinga: Mohr Siebeck, 1 987) 67-7 1 ; H. E. Lona, De r Erste
Clemen sbrief(KAT 2; Gotinga: Vandenhoeck, 1 998) 2 1 5, con más bibliografía.
2 5 Gregory pasa revista a análisis y notas recientes y señala que la opinión mayoritaria
es que 1 Cle m 1 3,2 evidencia "una colección presinóptica, más bien que postsinóptica, de
dichos atribuidos a Jesús" ("J Cle men t'; 1 33), es decir, tradición oral presinóptica; véase
también suRe ception o/Luke , 125-129.

454

§44.2

JESÚS AÚN RECORDADO

Señor en su enseñanza. Esto sugiere a algunos estudiosos que Policarpo conocía
1 Clemente y es directamente dependiente de 1 Clem 1 3.226 • Pero la variación en
el orden de los dichos apunta más bien a una conocida agrupación de enseñanzas
de Jesús en la predicación y enseñanza de las iglesias concemidas27

tt.

1 Clemente 46, 8

1 Clem 46.8
¡Ay de aquel
hombre !

Mejor sería para él
no haber nacido
que escandalizar a
uno de mis
elegidos.

Mejor sería para él
que le pusieran
una piedra de molino y lo
ahogasen en el mar
a que pervirtiese a
uno de mis
elegidos.

Mt 18,7.6

¡Ay de aquel
hombre por el
que viene el
escándalo !
7.

6. Al que
escandalice a uno
de es tos peque ños
que creen en mí,
sería preferible
para él que le
colgasen del
cuello una
pesadapiedra de
molino y lo
ahogasen en las
profundidades
del mar.

Me 14,21;

9,42

¡Ay de
aquel hombre
mediante el que
el Hijo del
hombre es
entregado !
Mejor sería para
ese hombre no
haber nacido.
9,42. Al que
escandalice a uno
de es tos peque ños,
más le
14,21.

valdría que le
pongan al cuello
una piedra de
molino y lo
arrojen al mar.

Lc l7,1.2

... ¡ay de aquel por
el que viene !

Más le valdría que
le pusieran
alrededor del
cuello la piedra de
un molino y lo
tirasen al mar
antes de que
escandalizase a uno
de es tos peque ños.

26 Notablemente Lightfoot, Apostolic Fathers, I.2.52; Koester, Synoptische Überlieferung,

1 17-1 1 8 . J. B. Bauer, Die Po!ykarpbriefe (KAV 5; Gotinga: Vandenhoeck, 1 995), ofrece una
lista completa de pasajes de Policarpo que han hecho pensar que utilizó 1 Clement (28-30).
El paralelo palabra por palabra de 1 Clem 1 3,2 en Clemente de Alejandría, Stromata,
II. 1 8.91 (véase NTAF 59 ), puede ser explicado confiadamente como resultado de la utiliza
ción directa por Clemente de Alejandría del anterior Clemente (Hagner, Use, 140- 146).
27 Massaux, Jn fluence, II, 29-30 (véase n. 24 supra) ; Young ,]esus Tradition, 1 60- 1 73;
Harrog, Philippians, 58-60. Las variaciones en Policarpo son "más fácilmente explicables
como variaciones en el desarrollo de la tradición oral que como un intento de Policarpo
de recordar la cita de Clemente" (Hagner, Use, 1 5 1 ; también "Sayings ofJesus'', 235-236);
similarmente Kohler, Rezeption, l 08. Véase también M. W. Holmes, "Polycarp's Letter to
the Philippians and the Writings That Later Formed the New Testament'', en Gregory y
Tuckett (eds.), Reception, 1 87-227 (especialmente 1 90 -193).
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1 Clem 46.8 muestra claro conocimiento de un tema de la enseñanza de
Jesús atestiguada en los tres sinópticos. Una vez más, las variantes en la for
mulación hacen menos probable que Clemente estuviera citando de un
Evangelio escfito28 • Lo más probable es que una advertencia hecha por Jesús
(¿ más de una vez ?) contra el intento de que un discípulo tropiece moral
mente, usando para tal aviso la tremenda imagen de morir ahogado bajo el
peso de una piedra de molino, fue recordada y citada muy ampliamente en
la parénesis cristiana primitiva con las ligeras variaciones típicas de la tradi
ción usada y transmitida oralmente29 • La redacción de la frase "mejor sería
para él no haber nacido", más familiar en la tradición con referencia a Judas
(Me 14,2 1 ), es la clase de variación interactiva o alusiva que cabría esperar en
la tradición oral3°.
En consecuencia, podemos concluir con Koester que " 1 Clemente nun
ca hace referencia a un Evangelio escrito. [ ... ] El autor de 1 Clemente no se
sirve de ninguno de nuestros Evangelios sinópticos"31• Pero es igualmente
claro que la tradición de Jesús, como la sinóptica, era conocida en diferen
tes agrupaciones y valorada como parte integral de la catequesis y parénesis
cristiana.

d. Ignacio de Antioquía
Pocas son las posibles alusiones a la tradición de Jesús en las siete cartas
de Ignacio. Pero esto no resulta muy sorprendente dado que él muestra tam
bién escaso interés por las Escrituras veterotestamentarias 32• Así pues, vamos
a considerar solo seis ejemplos 33•
28 Contra la opinión de Massaux, Influence, I, 22-24, quien en general acepta dema
siado deprisa que los paralelos y alusiones se explican únicamente como dependencia li
teraria.
29 Véase Hagner, Use, 1 62- 1 63; Kohler, Rezeption, 63-64; Gregory, "] Clement';
1 35- 1 37; Lona, Clemensbrief, 498.
3° Koester, Synoptische Überlieferung, 1 9. Hermas, Vis. 23 (IV.2).6,
3 1 Synoptische Uberlieferung, 23. También Young (Jesus Tradition, 1 1 3-1 1 8, 149-150,
1 90- 1 9 1 ) hace hincapié en este punto. Kohler deja abierta la cuestión del uso de Mateo
en 1 Clemente, de ninguna manera demostrable, pero tampoco excluible (Rezeption, 72) .
32 IgnEj5,3 (Prov 3,34) ; IgnMagn 1 2 (Prov 1 8, 1 7); IgnTral 8,2 (cf. Is 52,5) muestra
que las palabras usadas de Judas fueron aplicadas más ampliamente.
33 Massaux enumera siete textos "donde la influencia literaria [de Mateo J es segura":
IgnEJ5,2; 14,2; IgnTral l l , l ; lgnFil 3, l ; IgnEsm l , l ; lgnpol l ,2; 2,2 (lnfluence, I, 87-9 1 ) .
Hagner limita s u estudio d e Ignacio a cuatro casos ("Sayings ofJesus': 230-240); Young
considera solamente IgnEsm 3,2a (Jesus Tradition, 229-232). Como quedó indicado
(§ 41 n. 39), las referencias al "evangelio" (lgnFil 8,2; 9,2; IgnEsm 7,2) no son probable
mente a un Evangelio escrito. Véase también W. R. Schoedel, "Ignatius and the Reception
of the Gospel of Matthew in Antioch': en Balch (ed.), Social History, 129- 1 77.
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Ignacio a los Efesios (5,2)

IgnE/5 ,2

Mt 18,19-20

Si la oración de uno o dos tiene tal
poder, ¿cuánto más tendrá la del obispo
y la iglesia entera?

Si dos de vosotros se ponen de acuerdo
en la tierra para pedir algo, lo
conseguirán de mi Padre del cielo.
Porque allí donde dos o tres se hallan
reunidos en mi nombre, yo estoy entre
ellos.

Es ciertamente verosímil que la idea de este texto se la hubiera dado a Ignacio
una enseñanza recordada como impartida por Jesús34. Pero la falta de cercanía
con la formulación mateana hace bastante improbable que Ignacio estuviera
citando a Mateo. Como mucho podemos decir que conocía una versión del
dicho utilizada también por el evangelista35•
ii.

Ignacio a los Esmirnenses (1, 1)

IgnEsm 1,1

Mt 3,13-15

... bautizado porJuan, para que se
cumpliera en él toda justicia.

VinoJesús[...] a donde[estaba]Juan
para que lo bautizase.[... ]Jesús le dijo:
"Deja que sea así ahora, pues conviene
que así cumplamos toda justicia".

Puesto que Mt 3, 1 5 es un texto exclusivo de Mateo, incluido el énfasis mate
ano en la "justicia" y el "cumplimiento"36, es obvio que Ignacio refleja aquí el
peculiar tratamiento mateano del bautismo de Jesús. Esto sugiere que Ignacio
tuvo acceso a una copia del Evangelio de Mateo, o que tenía memoria de pa
sajes mateanos oídos en lecturas públicas de tal Evangelio, o bien que la dis
tintiva postura de Mateo con respecto al bautismo de Jesús había entrado en
la tradición de Jesús más ampliamente conocida37• Cuando el lenguaje es tan
propio de Mateo, la famosa navaja de Occam sugiere que levantar hipótesis

34 W. R. Inge afirma con seguridad que "la referencia es claramente al dicho recogido
en Mateo': y Zahn piensa que es "probablemente un dicho de Cristo bastante conocido"

(NTAF77).

35 "Es evidente que la referencia a 'uno o dos' en Ignacio refleja una tradición inde
pendiente de Mateo" ( Schoedel, lgnatius, 5 6 n. 1 1 ). Meier apunta al "pasaje lírico" (lgnEJ
1 9,2-3) que desarrolla el episodio mateano de los Magos y la estrella, el cual "podría indi
car que Ignacio había meditado y predicado al respecto, y reelaborado Mt 1 -2 por algún
tiempo" (en Brown y Meier, Antioch and Rome, 25 ) .
36 Véase § 42 n. 2 1 9, supra. Koester pasa por alto en gran medida la combinación de
los dos temas característicamente mateanos (Synoptische Uberlieferung, 59).
37 Cf. NTAF 76-77; Koester, Synoptische Uberlieferung, 5 9 ; R. Bauckham, "The
Study of Gospel Traditions outside the Canonical Gospels : Problems and Prospects': en
Wen ham, jesus Tradition, 369-403 (especialmente 395).
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sobre una fuente o versión utilizada por este evangelista es de una complica
ción innecesaria3 8 •

iii. Ignacio a los Esmirnenses (3,2-3)
IgnEsm 3,2-3
... él les dij o : "Extended el brazo, tocad
me y ved que no soy un demonio sin
cuerpo". [ ... ] Y después de su resurrec
ción comió y bebió con ellos como un
ser de carne...

Le 24,39.42-43
Él les dij o : [ ... ] "Tocadme y ved, porque
un espíritu no tiene carne y huesos
como veis que yo tengo". [ ... ] Le ofre
cieron un pez asado, y él lo tomó y lo
comió delante de ellos.

Una alusión al Evangelio de Lucas es ciertamente posible. Sin embargo, la cita
figura en otro documento del cristianismo primitivo, no en este, y además no
es relacionada con el Evangelio de Lucas. Orígenes la atribuye a "la doctrina
de Pedro"; Jerónimo, al Evangelio de los Hebreos39, y Eusebio, aunque cita Ig
nEsm 3,2, confiesa que él no conoce la fuente citada por Ignacio (HE
3.36. 1 1 ) . Hay poca duda de que Ignacio conocía la misma tradición recogida
por Lucas, pero probablemente era una tradición conocida independiente
mente del tercer Evangelio. Y el hecho de que Ignacio incluya elementos no
presentes en Lucas (hace mención específica) y de que se desentienda de otros
elementos lucanos (la muestra por Jesús de sus manos y pies a los discípulos),
que habrían potenciado la afirmación de Ignacio (que Jesús se mostró en car
ne y hueso incluso después de la resurrección), indica casi con certeza que
Ignacio conocía y utilizó tradición oral independiente de Lucas40 •

iv. Ignacio a los Esmirnenses (6, 1)
IgnEsm 6,1
El que entienda (esto), que entienda.

Mt 19,12
El que pueda entender (esto), que en
tienda.

38 IgnEsm 1 , 1 "indica claramente que Ignacio conocía Mateo" (Kéihler, Rezeption,
79); "este es el único pasaje en que la redacción efectuada por el propio Mateo del mate
rial sinóptico parece reflejada en Ignacio" (Schoedel, Ignatius, 222). Cf Davies y Allison,
Matthew, I, 327; P. Foster, "The Epistles of lgnatius of Antioch and the Writings That
Later Formed the New Testament''. en Gregory y Tuckett (eds.), Reception, 159- 1 86 (es
pecialmente 1 74- 1 76, 1 80- 1 8 1 ), incluida una justificable crítica de Koester, Synoptische
Überlieferung, 57- 59; Gregory y Tuckett (eds.), Trajectories, 329 nn. 1 6, 1 7; ] . P. Meier,
"Matthew and Ignatius� en Balch (ed.), Social History, 1 78- 1 86 (citando IgnFil 3, 1 , Ig
npol 2,2 e IgnEf1 9,2- 3).
39 Citas completas en Koester, Synoptische Überlieferung, 45- 46.
40 Véase NTAF 79- 80; Schoedel, Ignatius, 227- 227; Foster, "Ignatius of Antioch''.
1 82, sirviéndose de Gregory, Reception ofLuke, 69- 75; Young ,Jesus Tradition, 230- 232.
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Pese a la proximidad de ambas formulaciones, las enseñanzas a las que apare
ce unida la exhortación son muy diferentes41• La exhortación, por otra parte,
suena similar a una utilizada más regularmente, "El que tenga oídos para oír,
que oiga" (Me 4,9; etc.), y probablemente la usa Ignacio en este punto de
manera similar, intentando dejar grabada en las mentes la enseñanza recién
impartida. En otras palabras, todo indica que era una exhortación que flotaba
suelta y que se empleaba para poner de relieve una idea expuesta, "una fórmu
la homilética empleada para hacer hincapié en dichos de cierta dureza"42, no
sujeta a ninguna dependencia particular43•

v. Ignacio a Policarpo (2,1)
IgnPol2l
,

Lc 6,32

Si amas a los discípulos buenos, esto no

Si amáis a los que os aman,

es ningún mérito por tu parte.

¿qué mérito tenéis?

Parece muy poco probable que se trate de una alusión resultante de la copia
de un texto escrito ; más verosímil es que estemos ante una exhortación elabo
rada recordando la tradición de Jesús, ya procediera el recuerdo de la forma
oral de esa tradición o de una lectura pública del Evangelio de Lucas44•

vi. Ignacio a Policarpo
IgnPol22
,

Mt10,16/Tomás 39,3

Sé prudente como la serpiente en todas
las cosas y siempre puro como la paloma.

y puros como las palomas.

Sed prudentes como las serpientes

La variación del singular al plural es lo que se podía esperar del uso de la tra
dición de Jesús en diferentes contextos de predicación/ enseñanza. El carácter
proverbial sugiere que quizá tuvo una circulación mucho más amplia45, ya

41 Aunque no es tanta la similitud verbal en 1 Apol. 1 5, de Justino, el contexto se
acerca tanto al de Mt 1 9, 1 2a que cabe percibir en el pasaje de Justino un eco de Mateo.
42 Schoedel, Ignatius, 236; similarmente NTAF 77; Koester, Synoptische Überlie
ftrung, 35.
43 Véase Foster, "Ignatius of Antioch'; 1 79- 1 80.
44 "La semejanza [ ... ] con Le 6,32 [ ... ] sugiere dependencia de una tradición común
(presumiblemente reflejada también 1 Pe 2, 1 8- 1 9; cf Did 1 .3; 2 Clem 1 3,4) " (Schoedel,
Ignatius, 262) .
45 Cf no solo EvTom 39,3, sino también los Cánticos de Rabá 2, 14, el escrito de Nag
Hammadi Enseñanzas de Silvano, 95,7- 1 1 y Rom 1 6, 1 9 (véase Davies y Allison, Mat-
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fuera como proverbio independiente, como tradición oral de Jesús o como
recuerdo de una lectura del Evangelio de Mateo (segunda oralidad)46•
Otras posibles alusiones al Evangelio de Mateo en cartas de Ignacio son
citadas regularmente47• Pero en ningún caso pueden servir como prueba de
dependencia mateana de Ignacio. También se puede suponer conocimiento
de la tradición utilizada por Mateo; pero, realistamente, no cabe inferir
más48 • Por ejemplo, en IgnTral 11,l e IgnFil3,l, Ignacio habla de malas plan
tas como no pertenecientes a una "plantación del Padre", una alusión a Mt
15, 1 3 ("Toda planta que no haya plantado mi Padre celestial será arrancada
de raíz") es posible49• Pero se trata de una buena imagen bíblica (el pueblo de
Dios visto como su plantación) 5 0 y no es característica de Mateo, por lo cual
se puede imaginar fácilmente que hubo un uso regular de esa imagen en las
exhortaciones de las típicas asambleas cristianas sin una atribución a Mateo
(o a Jesús) 51•
IgnEfl1,1 emplea la frase "la ira inminente", que también aparece en la
versión Q de la predicación de Juan el Bautista (Mt3,7/Le3,7). Pero Ignacio
habla de temer la "ira inminente': mientras que el Bautista exhorta a sus oyen
tes a que huyan de ella. Por lo tanto, no parece que haya aquí una estrecha
dependencia de la tradición del Bautista. "Ira", como un modo de castigo di
vino futuro/ escatológico, era de frecuente aparición en el AT y la literatura
judía primitiva52 así como en otras partes del NT53• Por eso, si bien la frase ("la
ira inminente") es suficientemente distintiva de la predicación del Bautista
como para tener su origen en él, pudo haber pasado a formar parte de la ex
hortación cristiana, o podría ser atribuida a un extendido conocimiento de la

thew, II, 1 80- 1 8 1 ; DeConick, Thomas, 1 60). Schoedel hace referencia al midrás sobre el
Cantar de los Cantares, 2, 14 (Jgnatius, 263) .
46 Cf. Koester, Synoptische Überlieferung, 43; Hagner, "Sayings ofJesus'; 239; véase
también Foster, "Ignatius of Antioch'; 178- 179.
47 Algunas citadas por Inge y Foster como improbables son lgnEj5,2/Mt 1 8, 1 9-20;
lgnEJ 6, 1 /Mt 10,40; lgnMagn 5,2/Mt 22, 1 9; lgnMagn 9,3/27,52; lgnRom 9,3/Mt
10,40-4 1 ; lgnPol l ,2-3/Mt 8,17 (NTAF 77-79; Foster, "Ignatius of Antioch'; 1 80). El
estudio de Koester es todavía más extenso (Synoptische Uberlieferung, 2 1 - 6 1 ) . Kohler
considera que lgnEjl 5,1 /Mt 23,8; lgnEjl 9/Mt 2,2.9; lgnFil 2,2/Mt 7,15; lgnFil 6, 1 /Mt
23,37; lgnPol l ,2- 3/Mt 8, 17 bien podrían ser dependientes de Mateo (Rezeption, 80-86).
48 Véase también ]. S. Sibinga, "Ignatius and Matthew": Nov T 8 ( 1 966) 262-283.
Schoedel tiende a coincidir con Koester en que "la dependencia de Ignacio era con el
material oral" (lgnatius, 9).
49 Kohler, Rezeption, 80.
50 Davies y Allison,Matthew, II, 532.
5 1 Foster, "Epistles oflgnatius'; 177- 178.
52 TDNT, V, 40 1 , 4 15.
53 Nótese particularmente "la ira/ cólera venidera" ( 1 Tes 1 , 1O; también Ef 5,6; Col
3,6); véase asimismo Rom 2,5.8; 5,9; 9,22; Ap 6, 1 6- 17; 1 1 , 1 8; 1 4, 10; 1 6, 1 9; 1 9, 15.
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tradición oral de la predicación del Bautista o del impacto de ella. No es ne
cesario suponer conocimiento específico de un documento Q ni de Mateo en
particular para explicar el uso de la frase en Ignacio.
lgnE/ 14,2 podría indicar también cierto conocimiento o influencia de
tradición compartida por Mateo y Lucas (Mt 1 2,33b/Lc 6,44a), aunque en
este caso es más probable que el paralelo de Marcos/Lucas sea indicio de una
tradición compartida de carácter oral.
lgnE/14,2

Mt 12,33

Le

Nadie que profesa fe

S uponed un árbol bueno,

Ningún árbol bueno da

peca, ni nadie que tiene

y su fruto será buen o ;
suponed un árbol malo, y

amor odia. El árbol se
manifiesta por su fruto.

6,43-44

fruto malo y, a la inversa,

su fruto será malo. Porque

no hay árbol malo que
dé fruto bueno. Porque

por el fruto s e conoce el
árbol.

su fruto.

c ada árbol s e conoce por

Este pensamiento es proverbials4; por eso es perfectamente verosímil, aunque
no seguro, que haya aquí un eco de tradición de Jesús. Pero nada indica de
pendencia literariass.
lgnEfl 7, 1 se refiere a la unción de la cabeza de Jesús. La alusión al epi
sodio, recordado diferentemente en los sinópticos (Me 1 4,3 parr.) y Jn 1 2,3,
es clara. Pero esa diferencia en las versiones es prueba suficiente de un episo
dio contado en muy diversos lugares y de maneras distintas, es decir, como
correspondía a la tradición oral de Jesús. Por el contrario, no se puede hablar
con ninguna seguridad de dependencia con respecto a un determinado
Evangelio56•
Tenemos luego dos casos que sugieren posible conocimiento por Ignacio
del Evangelio de Juan o de la tradición joánicas7• El primero es lgnRom 7,2-3,
donde Ignacio utiliza la frase "agua viva que también me habla" (cf Jn
4, 1 0. 1 4)s8 y seguidamente se refiere al "pan de Dios que es la carne de Jesu
cristo [ ... ]y para beber deseo su sangre, que es amor imperecedero" (cf Jn

54 Cf. Eclo 27,6; b. Ber. 48a.
ss Sobre los dos últimos pasajes, cf. Foster, "Ignatius of Antioch'; 1 8 1 - 1 82.
.
56 Koester, Synoptische Uberlieferung,
56-57; Kóhler, Rezeption, 82.
s7 NTAF 82-83 examina otros cinco casos, de los cuales solo lgnMagn 7, l y 8,2 (cf.

Jn 8,28-29) llaman la atención. Foster ("Ignatius of Antioch''. 1 8 3) se muestra menos
impresionado, y C. E. Hill, Ihejohannine Corpus in the Early Church ( Oxford Universi
cy, 2004) 4,34, menos escéptico respecto a la dependencia, apunta también a lgnFli 9, 1 -2
y a inicio de/gnEsm ( l , l -2) (pp. 43 8-440) .
5 8 Pero nótese también el paralelo con las Odas de Salomón l l ,6-7 , o una reminiscen
cia de ellas : "Y las aguas que hablaban tocaron generosamente mis labios desde el manan
tial del S eñor. Y yo bebí y quedé embriagado del agua viva que no muere" (cf. EvTom
1 3. 5 ) (cf. Schoedel,Jgn atius 1 8 5 ).
,
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6;41 -58). La mezcla de los dos temas es probablemente suficiente para indi
car que Ignacio conocía la reelaboración joánica de la tradición de Jesús y que
estuvo influido por ella59•
El segundo caso es lgnFil 7,l: "... el Espíritu no es engañado, ya que pro
cede de Dios. Porque él sabe de dónde viene y adónde va''. La frase "de dónde
viene y adónde va" coincide palabra por palabra con una de Jn 3,8, salvo que
en la de Juan el sujeto no es el Espíritu, sino un "tú" dirigido a Nicodemo,
aunque de carácter general, y que tal sujeto, a diferencia del Espíritu, no sabe
de dónde viene ni adónde va (cf.Jn 8,14) 60 • Como la referencia al Espíritu en
este punto difiere tanto de la de Juan, toda idea de una cita es improbable.
Como mucho podemos hablar de un modo de describir el misterio de la obra
del Espíritu, descripción que bien pudo haber tenido su origen en Juan, pero
que había quedado libre de todo contexto específico y era utilizada para refe
rirse a otras obras del Espíritu6 1•
En todo esto, naturalmente, hay que recordar que Ignacio escribió sus
cartas mientras viajaba a través de Asia Menor hacia su martirio en Roma.
Su capacidad de llevar consigo textos escritos era supuestamente limitada,
por lo cual los ecos de la tradición de Jesús presentes en sus cartas derivaban
muy probablemente de su memoria. En general, el número de ecos y su di
ferencia o relativa independencia de la formulación de los Evangelios canó
nicos sugieren una tradición viva que se había convertido en el alma de las
iglesias primitivas. Era una tradición en parte procedente de Jesús, conoci
da principalmente a través del uso oral, que la tradición de Jesús había ali
mentado, pero que era más valorada por su impacto continuo que por que
fuera atribuida a Jesús. No debe causar sorpresa que todavía sean discerni
bles las raíces de esas alusiones a la tradición de Jesús a la influencia de ella,
también atestiguada en la tradición sinóptica, o discernibles también los
rasgos distintivos que Mateo y Juan introdujeron en la tradición de Jesús ;
simplemente deben recordarnos que esta era una tradición viva. De tal evi
dencia es posible deducir alguna confirmación de la influencia de Mateo y
Juan en el desarrollo de la tradición. Esto no nos permite aún concluir con

59 "Todo el pasaje está inspirado por el cuarto Evangelio" (Lightfoot, Apostolic Fa
thers, II/2, 224) ; NTAF 8 1 -82. Massaux (lnfluence, I, 1 03- 1 04) no muestra tanta seguri
dad; pero Hill hace mucho hincapié en la dependencia (johannine Corpus, 432-434) . El
énfasis de Ignacio en la carne de Cristo podría estar más motivado por su preocupación
amidocética (IgnTraf 8, l ; IgnRom 7,3; IgnFil 4; 5, 1 ; IgnEsm 7, 1 ) .
60
"La coincidencia es demasiado marcada como para ser casual" (Lightfoot, Apos
tolic Fathers, II/2, 266). "Aquí tenemos la posibilidad más real en Ignacio de una depen
dencia directa del cuarto Evangelio" (Schoedel, lgnatius, 206) ; Hill,johannine Corpus,
437-438.
61
Véase Foster, "Ignatius ofAntioch''. 1 84.
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alguna confianza que Ignacio conocía algún Evangelio escrito 62. Pero nos
confirma que al menos Mateo y Juan eran ya bastante conocidos o influyen
tes, muy probablemente en Siria, desde donde partió Ignacio, y en Asia Me
nor, donde él escribió sus cartas.

e. Policarpo a los Filipenses
En la Carta de Policarpo a los Filipenses hay varias alusiones a la tradición
de Jesús. La más obvia, Polic 2,3, la hemos visto ya en 1 Clem 1 3.2 63• Pero
Policarpo sigue recordando lo que "dijo el Señor cuando enseñó":
Polic 2,3

Mt 5,3.10

Le 6,20

... "y dichosos los pobres

Dichosos los pobres de

Dichosos los pobres,

y los que son

espíritu, porque de ellos es

porque vuestro es el

el reino de los cielos.

reino de Dios.

Dichosos los perseguidos

perseguidos por causa

por causa de la justicia,

de la justicia, porque de

porque de ellos es el reino

ellos es el reino de Dios".

de los cielos.

Las diferencias hacen improbable una cita de Mateo, pero la referencia al dis
tintivo motivo mateano de la "justicia" sugiere cuando menos cierto conoci
miento o influencia de Mateo. �izá, sencillamente, habría que deducir que
la formulación mateana había pasado a formar parte de la forma oral de la
tradición de Jesús, y que tal versión era la de mayor circulación y la más cono
cida64.
Polic 7,2 es también interesante : "Supliquemos al Dios omnisciente
que no nos deje caer en la tentación, porque, como dijo el S eñor, 'el espí
ritu está pronto, pero la carne es débil"'. En la primera parte es manifiesto
el eco del Padrenuestro (Mt 6, 1 3 ), pero llama mucho más la atención el
eco de las palabras de Jesús en Me 1 4,38/Mt 26,4 1 - "Velad y orad, para
que no caigáis en la tentación ; que el espíritu está pronto, pero la carne es
débil"-, cuya segunda mitad es precisamente lo que cita Policarpo. Sin
embargo, una dependencia literaria con respecto a Mateo (o Marcos) no

62 Kohler concluye que "hay una probabilidad bordeando en la certeza" de que Igna
cio conociese Mateo o al menos material mateano (Rezeption, 95-96); Hill confía igual
mente en el conocimiento por Ignacio del Evangelio de Juan Uohannine Corpus, 440441 )
63 Véase § 44.2c(i), supra.
64 Véase Kohler, Rezeption, 99- 1 00; Gregory, Reception ofLuke, 1 34- 1 3 5 ; Holmes,
"Polycarp's Letter''. 1 93- 1 94; Yo ung, Jesus Tradition, 1 68- 172.
.
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es la explicación más verosímil 6 5• Parece más bien como si la exhortación
de Policarpo hubiera surgido de meditación sobre el Padrenuestro, por
supuesto muy conocido a través del uso litúrgico. A esa exhortación co
nectó Policarpo un dicho proverbial, fácilmente separable del relato sobre
la experiencia de Jesús en Getsemaní, en principio su lugar original, aun
que era utilizado también en otros contextos 66 • Debemos considerar Polic
7,2 un ejemplo típico de cómo la tradición oral de Jesús podía estar mez
clada -y a veces lo estaba - con una exhortación adecuada a las circunstan
cias de que se trataba67•
Asimismo en Polic 6,2 se hace uso del Padrenuestro : "Si pedimos al Se
ñor que nos perdone, nosotros también deberíamos perdonar". La exhorta
ción refleja probablemente la clase de reflexión que la petición de perdón del
Padrenuestro (Mt 6, 1 2/Lc 1 1 ,4) evocaba, como en Mt 6, 1 4- 1 5, Me 1 1 ,25 y
Col 3, 1 3. Aquí, de nuevo, tenemos un indicio que apunta a la continua in
fluencia de la enseñanza de Jesús sobre la oración a través de la práctica litúr
gica regular68 •
Se han propuesto otras alusiones, aún menos convincentes, a determina
dos textos sinópticos, por ejemplo :
•

Polic 5,2: "servidor de todos" (Me 9,3 5 ; ef Mt 20,28);

•

Polic 1 2,3: "Rogad por los que os persiguen y odian" (Mt 5,44; Le
6,27)69•

65 Koester muestra una sorprendente confianza en que "Policarpo tuvo que haber
conocido uno de estos dos Evangelios" (Synoptische Überlieferung, 1 15); compárese con
Young, Jesus Tradition, 232-237.
66 Cf. NTAF 103; Hagner, "Sayings of]esus': 240; Holmes reconoce que, a juicio de
muchos estudiosos, el pasaje muestra dependencia de Mateo, o bien conocimiento de este
Evangelio, pero que él mismo tiene dudas a este respecto ("Polycarp's Letter': 1 95- 1 96) .
El contraste entre carne y espíritu era característicamente judío; véase W. D. Davies, "Paul
and the Dead Sea Scrolls : Flesh and Spirit': Christian Origins andjudaism (Londres:
DLT, 1 962) 1 45- 177.
67 Característicamente, Massaux protesta: "¿ Por qué recurrir a una tradición oral
o a un documento-fuente de los Evangelios, cuya existencia es hipotética ?" (lnfluence,
II, 32).
68 Koester, Synoptische Überlieferung, 1 20; cf. Holmes, "Polycarp's Letter': 1 94.
69 Una vez más, Koester deduce que en la comunidad de Policarpo se conocían los
Evangelios de Mateo y Lucas (Synoptische Überlieferung, 1 1 9- 1 20); pero véase también
Kohler, Rezeption, 1 0 1 - 102, y Gregory, Reception ofLuke, 1 35. Holmes opina que el
mandamiento de orar por los propios enemigos estaba extendido y tomó diferentes for
mas en los primeros escritos cristianos (p. ej., Did 1 ,3; Justino, 1 Apol. 14.3; 15.9; DiáL
96.3; 1 33.6 Atenágoras, Leg 1 1 ,2; Teófilo, Ad Autolycus. 3,14; Ap. Const. 1 .2.2; P.Oxy
1 224) ; sugiere que la tradición que fue incorporada en los Evangelios también tenía vida
propia ("Polycarp's Letter': 1 97).
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Pero al menos indican cómo el lenguaje y los sentimientos originados con
Jesús se convirtieron en parte de la parénesis cristiana.
Policarpo también parece haber conocido elementos importantes del
corpus joánico (Polic 7,l-2):
Porque todo el que no confiesa que Jesucristo vino en la carne es un anticris
to [ cf 1 Jn 4, 2-3; 2 Jn 7], y todo el que no confiesa el testimonio de la cruz es del
diablo [cf 1 Jn 3,8], y todo el que tergiversa las palabras del Señor por sus pro
pias pasiones [ ... ], ese hombre es el primogénito de Satanás [cf Jn 8,44]. Por
tanto, dejemos atrás las vanas especulaciones de muchos y sus falsas enseñanzas
y volvamos a la palabra que nos fue entregada desde el principio [cf 1 Jn 1 , 1 ;
2,7. 24; 3, 1 1 ; 2Jn 5].

Esto sugiere un conocimiento del Evangelio de Juan70 • Además Polic 5,2
("puesto que él nos prometió resucitarnos de entre los muertos") podría refle
jar una promesa primero formulada en Jn ( 6,40.44.54), pero esto no implica
necesariamente que Policarpo tomase el texto de su propia lectura del cuarto
Evangelio71•
Holmes señala que Polic 6, 1 (" ... sabiendo que todos somos deudores res
pecto al pecado") parece implicar una referencia a un dicho conocido y auto
ritativo, pero uno cuya fuente es desconocida72• Esto refuerza de algún modo
la probabilidad de que Policarpo tuviera un considerable repertorio de ense
ñanzas catequéticas recibidas de la tradición oral, no todas derivadas de la
tradición misma de Jesús.
Aquí una vez más, pues, podemos hablar de influencia de los Evangelios
de Mateo y Juan, que confirma el arraigo que habían alcanzado en Asia Me
nor durante la primera parte del siglo n.

f LaDidajé
La enseñanza de los doce apóstoles es presentada como "La enseñanza
de Jesús a los gentiles por medio de los doce apóstoles". Ya las palabras de
esta frase indican la idea que se tenía de la enseñanza ofrecida a continua
ción : originada con el Señor (Jesucristo) , había sido transmitida a través
de los apóstoles . En esto se percibe algo así como una idealización (un

70 Hill,johannine Corpus 4 1 8-419; también 354-357.
71NTAF 104; Hill,Johannine Corpus 420; Holmes, 'Poiycarp'sLetter''. 1 98-1 99.
72 "Poiycarp'sLetter''. 1 8 8- 1 89.
,
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papel activo para los Doce) que no encuentra apoyo hasta entonces en
otros escritos cristianos. Pero, en lo básico, no se debe subestimar sin más.
Porque refleja mucho de lo que ha emergido en nuestro estudio de la tra
dición de Jesús : que había discípulos destacados (apóstoles) que desde el
principio asumieron la responsabilidad de reunir, formular, exponer regu
larmente, traducir y transmitir la enseñanza que ellos habían recibido de
Jesús y que los había impresionado tanto como para impulsarlos a utilizar
y difundir esa formulación. Puede ser conveniente señalar que tal respon
sabilidad es atribuida a los doce apóstoles, sin que se haga mención de los
que (uno, dos o más) llevaron aún más adelante ese proceso transcribiendo
la tradición de Jesús en Evangelios. Aunque, como veremos, es probable
que para la Didajé se utilizase algo del Evangelio mateano. o al menos tra
dición muy influida por Mateo73, este título (La enseñanza de los doce
apóstoles) refleja mejor la tarea, de mayor alcance, de utilizar y transmitir la
tradición de Jesús, que seguramente se realizó de manera oral, y que fue
responsabilidad no solo de los evangelistas. Lo : m ás probable, pues, es que
la tradición de la que se hizo uso para la Didajé fuera conocida por su
compilador a través de diferentes canales y versiones de la tradición de Je
sús, aun cuando la versión más inmediatamente identificable sea la del
Evangelio de Mateo74•
1 ) La Didajé empieza con una conocida técnica parenética: exposición y
contraste de los "dos caminos" (Did 1 - 6)75• El "camino de vida" comienza
con una serie de enseñanzas de Jesús ("la enseñanza del Señor") .

73 H. van de Sandt (ed.), Matthew and the Didache: Two Documents ftom the Same
]ewish- Christian Milieu (Assen: Van Gorcum, 2005), contiene las comunicaciones de la
Conferencia de Tilburg (abril de 2003 ) , en las que se analiza si los acuerdos significativos
entre 1aDidajéy Mateo se deben explicar por el uso en laDidajé de Mateo, por su utiliza
ción de tradición común o por el origen en un mismo medio. Los comunicantes se divi
dieron casi por igual entre estas opciones.
74 Importa saber si los textos que ahora tenemos de la Didajé (y Mateo) incluyen
elementos redaccionales y estratos cronológicamente distintos (véase § 40. l e, supra) y con
ello se complica el asunto de la posible influencia mucho más que nuestras posibilidades
de extendernos aquí (cf. Niederwimmer, Didache, 76-77). Pero las cuestiones importan
tes nos las plantean en todo caso los textos tal como ahora están.
75 El tema de los "dos caminos" era frecuente tanto en la literatura judía como en la
no judía, por lo cual una dependencia de tradición de Jesús (p. ej., Mt 7, 1 3- 14) no se
puede considerar segura en este caso; véase § 54.5b, infta; también C. M. Tuckett, "The
Didache and the Writings That Later Formed The New Testament", en Gregory y Tuckett
(eds.), Reception, 83- 1 27 (especialmente 96). Véase asimismo J. S. Kloppenborg, "Dida
che 1 . 1-6, 1 , James, Matthew and the Torah''. en Gregory y Tuckett (eds.), Trajectories,
1 93-22 1 .
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Did 1 .2-5

(principalmente) Mateo

2 Primero, "amarás a
Dios que te creó. Y
segundo, a tu
prójimo como a ti mismo''.

Me 1 2,29-3 1 parr.
Primero [ ... ] amarás al
Señor tu Dios ...
Segundo, amarás a tu
prójimo como a ti mismo.

Y todo lo que no
quieras que te pase a ti,
no se lo hagas a otro.

Mt 7, 1 2 Todo lo que
queráis que os hagan los
hombres, hacédselo
también vosotros a ellos.

Did 1 .2-5
...
3 "Bendecid a los que os
maldicen': "rogad por
vuestros enemigos" y
ayunad por los que os
persiguen.
Porque ¿ qué mérito hay
en amar a los que os
aman ?
¿ No hacen esto los
gentiles ?
Vosotros, en cambio,
amad a los que os odian
y no tendréis ningún
enemigo.
4Abstente de pasiones
carnales. Si alguien "te
da una bofetada en la
mejilla derecha,
preséntale también la
izquierda': y serás
perfecto.

(principalmente) Mateo

Si alguien "te fuerza
a caminar una milla, ve
con él dos".
Si alguien te quita el
manto, dale también tu
túnica.
Si alguien se lleva lo que
es tuyo, no se lo reclames
(¡de todos modos, no
ibas a recuperarlo !)
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5,44.46-47 Amad a
vuestros enemigos,
[bendecid a los que os
maldicen],
rogad por los
que os persiguen [ ... ]
Porque si amáis a los que
os aman, ¿ qué recompensa
tendréis ? [ ... ] ¿ No hacen
eso mismo también los
gentiles ?

5,39 al que te
abofetee en la mejilla
derecha
preséntale también la otra.
5,48 Sed perfectos como
perfecto es vuestro Padre
celestial.
5,41 Si alguien te fuerza a
caminar una milla, ve
con él dos.
5,40 Al que quiera pleitear
contigo para quitarte la
túnica, dale también el
manto.

Bern 1 9.2
Bern 19.5

Le 6,3 1

Le 6,27
Rom 1 2, 14 Bendecid
a los que os persiguen,
bendecid
y no maldigáis.

Le 6,32

l Pe 2, 1 1 Te insto ...
a abstenerte de pasiones
carnales.
Le 6,29a

Le 6,29b
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5 "Da a todo el que te
pida,
y no se lo reclames".

Le 6,30 Da a todo el que
te pida, y al que tome lo
que es tuyo no se lo
reclames.
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Mt 5,42

Sigue a esto una ampliación, en la que se alaba la actitud que enseñó Jesús,
pero se advierte a los beneficiarios de esa generosidad de que su necesidad
tiene que ser verdadera (1,5).
Did 1 . 5-6

Lo meterán en la cárcel y
lo interrogarán por lo que
hizo, y "no saldrá de allí
hasta que haya devuelto
el último céntimo''.
6Pero sobre esto también
se ha dicho : "�e tu
limosna sude en tus
manos hasta que sepas a
quién se la das''.

(principalmente) Mateo
5,25-26 Ponte enseguida a
buenas con tu adversario
mientras vas con él de
camino ; no sea que tu
adversario te entregue al
juez, y el juez al alguacil, y
te metan en la cárcel. Yo te
aseguro que no saldrás de
allí hasta que hayas
pagado el último céntimo.

Le 1 2,57-59

Hay aquí varios aspectos interesantes que requieren comentario :
• es sorprendente el grado de paralelo con el material Q común al Ser
món del monte, de Mateo, y el Sermón de la llanura, de Lucas;
• aparte de Le 6,30, los paralelos más próximos son con Mateo ;
• el grado d e desorden en comparación con l a sucesión narrativa mateana
no sugiere una estrecha dependencia literaria;
• el material adicional de la Didajé (el paralelo con 1 Pe 2, 1 1 en Did 1 .4,
la ampliación en 1 . 5 y el dicho desconocido usado en 1 .6) invitan a
pensar en una tradición de Jesús que había sido
. expandida en el curso
de su utilización.
Es posible, pues, que quien compuso la Didajé conociera el Evangelio de Ma
teo o, más exactamente, la tradición de Jesús de la que se sirvió el evangelis
ta76. Si Mateo se encargó de reunir tradición.de Jesús en una colección, enton76 El argumento, frecuentemente presentado, de que la vinculación de los manda
mientos de amar a Dios y amar al prójimo ya era habitual en el judaísmo no cristiano ( cf,
p. ej., Koester, Synoptische Überlieferung, 1 35; Hagner, "Sayings ofJesus", 24 1 ; Tuckett,

468

JESÚS AÚN RECORDADO

§44.2

ces la conclusión debería ser que el autor de la Didajé conocía el Evangelio
mateano, o al menos fue capaz de recordar la formulación que dio Mateo a
esa colección de tradición de Jesús77•
Cabe sin duda la posibilidad de que en este punto Mateo hubiera hecho
uso de material de enseñanza ya agrupado, como parecen sugerir también los
paralelos lucanos78• Además, las diferencias de la Didajé con respecto a Mateo,
incluso cuando hay mayor proximidad entre ambos; los indicios de Rom 1 2,14
y 1 Pe 2, 1 1 ; los paralelos con Bernabé, y las ampliaciones de la Didajé, todo ello
invita a pensar en un material ampliamente usado en la parénesis cristiana, que
había sido configurado en el proceso de utilización y transmisión oral (cf Jus
tino, 1 Apol 1 5, 1 6)79 • Aun así, sigue siendo probable que la Didajé refleje en
algún grado la contribución de Mateo a la tradición oral de Jesús, su influencia
sobre ella y el uso catequético y parenético hecho de esa tradición8 0 •
En el resto de la sección parenética (Did 1 -6) solo hay un eco claro de tra
dición de Jesús: Did 3.781: "Sed mansos, ya que 'los mansos heredarán la tierra'"
(Mt 5,5), aunque, obviamente, el pasaje citado es a su vez una cita de Sal 37, 1 1 82•

Didache, 97) no tiene en cuenta el hecho de que la elección por Jesús de Lv 1 9, 1 8 ("ama
rás a tu prójimo como a ti mismo") entre el maremágnum de preceptos para darle tanta
preeminencia (la de "segundo") carecía de precedentes. Es este rasgo distintivo de la tra
dición de Jesús lo que Did 1 .2 refleja. Tal punto de vista se hace más convincente en el
caso de Did l .2b!Mt 7, 1 2 (véase jesús recordado, 588-589).
77 Koester, Synoptische Überlieferung, 240; "claros contactos literarios con el Sermón
del monte" (Massaux, Jnfluence, III, 151 ) .
78 C. N. Jefford, lhe Sayings ofJesus in the Teaching ofthe Twelve Apostles (Leiden :
Brill, 1 989) llega a la conclusión de que "tal sección es continuamente dependiente de
textos sinópticos derivados del Evangelio de dichos Q" (52).
79 Véase J. Draper, "TheJesus Tradition in the Didache'; en Wenham (ed.),jesus Tra
dition, 269-287 (especialmente 273-279) ; W. Rordorf, "Does the Didache ContainJesus
Tradition Independently of the Synoptic Gospels ?'; en H . Wansbrough (ed.),jesus and
the Oral Cospel Tradition (JSNT 64; Sheffield: JSOT, 1 9 9 1 ) 394-423 (especialmente
408-41 9, 41 1 ) . Koester considera "la interpretación de los dichos tradicionales de Jesús
[ ... ] vinculados ahora al catecismo cristiano en desarrollo" como "un paso trascendental"
(Introduction, II, 158) . J. Schroter, "Jesus Tradition in Matthew, James and the Didache :
Searching for Characteristic Emphases'; en van de Sant y Zangenberg (eds.), Matthew,
james and the Didache, 233-255, deduce de un estudio sobre el tema de la "perfección" en
los tres escritos que "las llamadas 'tradiciones de Jesús' en laDidajé fueron tomadas de una
multitud de tradiciones catequéticas cristianas primitivas a las que Santiago y Mateo tu
vieron también acceso" (253 ); pero referirse a los indicios de Did 1 .2-6 como "llamada
tradición de Jesús" suena a injustificablemente tendencioso.
80 Sobre Justino, 1 Apol 15- 1 6, véase § 44.3b(ii) .
8 1 Se ha dedicado una gran atención a los paralelos entre Did 2.2-3 y Mt 1 9, 1 8 - 1 9
p¡irr., pero el texto d e l a Didajé podría traer sus raíces también d e Ex 20, 1 3 - 1 6 y D t 5, 1720; véase § 45.5b. infra.
82 Jefford, Sayings ofjesus, 73-8 1 . Tuckett encuentra improbable que el autor de la
Didajé derivase de Mateo esta exhortación, pero entiende que Did 6.2 ("serás perfecto';
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2) En la sección sobre el bautismo, el ayuno, el Padrenuestro y la eucaris
tía (Did 7- 1 O) hay algunas otras referencias que reflejan influencia de Mateo
en particular:
Did 7.2-3

Mt 28,19

B autizad en el nombre del Padre y del

... haced discípulos de todas las
naciones, b autizándolos

Hijo y del Espíritu Santo [ ... ] verted
agua sobre la cabeza tres veces en el

en el nombre del Padre y del Hij o y del

nombre del Padre y del Hij o y del
Espíritu Santo.

Espíritu Santo.

Esta fórmula bautismal es característica de Mateo; en el resto del NT el bau
tismo se administra "en el nombre del Señor Jesús"83• Por eso la Didajé refleja
dependencia directa del Evangelio de Mateo. Mejor dicho, como en esta sec
ción la Didajé trata sobre cuestiones de liturgia regular, Did 7.2-3 refleja el
hecho de que la formulación de Mateo pasó pronto a incorporarse a la prác
tica litúrgica84• Siempre cabe la posibilidad, naturalmente, de que Mt 28, 1 9
reflejase una fórmula bautismal ya establecida. Pero, habida cuenta del otro
tipo de citas mateanas y ecos de la tradición de Jesús, se hace difícil negar una
influencia directa o indirecta de Mateo. Por los indicios que ofrecen este y
otros pasajes, se puede concluir con cierta confianza que el Evangelio matea
no ya estaba escrito y ejercía una amplia influencia.
3) Did 8 sigue la serie de instrucciones relativas al ayuno y la oración de
Mt 6, 1 - 1 8.
Did 8.1-2

Mt 6,2.5.9-13.16
2 Cuando des limosna, no lo hagas
trompeteando como hacen los hipócri

1 No sean vuestros ayunos como los de

tas en las sinagogas ...

1 6 Y cuando ayunes, no seas como los

los hipócritas ...

hipócritas ...

2 No oréis como los hipócritas, sino
como el Señor mandó en su evangelio,

pócritas. . .

5Y cuando oréis, no seáis como los hi
,

así debéis orar :

9 Vosotros, pues,

Padre nuestro que estás en los cielos,

Padre nuestro que estás en los cielos ;

santific ado sea tu nombre

santificado s e a tu nombre ;

orad así :

repetición de Did 1 .4; c[ Mt 5,48) parece "indicar un estrecho vínculo entre la Didajé y
el Evangelio de Mateo" ('Didache; 99- 1 02).
83 Hch 2,3 8; 8, 1 6; 1 0,48, 1 9, 5 ; implícito en 1 Cor 1 , 1 3. 1 5 .
84 Draper apunta que la forma anterior, "bautizad en el nombre del Señor''. subsistió
en Did 9.5, e infiere que 7, 1 es probablemente un retoque redaccional posterior, "tomado
de la práctica litúrgica entonces vigente y no de ninguna fuente escrita''; no obstante, esa
práctica bien pudo haber sido influida por el texto de Mateo ("The Didache", 272 y
n. 1 6) .
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venga tu rein o ;

10 venga tu rein o ;

hágase tu voluntad, c o m o en e l cielo,

hágase tu voluntad a s í en la tierra como

así en la tierra;

en el cielo ;

el pan nuestro de cada día dánoslo hoy;

1 1 el pan nuestro de cada día dánoslo hoy;
1 2 y perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos a nues

y perdónanos nuestra deuda,
así como nosotros perdonamos a nues
tros deudores;

tros deudores;

y no nos dejes caer en tentación,

13 y n o nos dejes caer en tentación,

sino líbranos del Mal.

sino líbranos del Mal.

Porque tuyo es el poder y la gloria en los
siglos.

Los indicios de influencia directa de Mateo son aquí muy marcados. Es cierto,
naturalmente, que el Padrenuestro sería ampliamente conocido a causa de su uso
regular en la liturgia85• Pero sabemos por su formulación en Lucas (Le 1 1,2-4)
que diferentes versiones del Padrenuestro eran habituales entre las iglesias primi
tivas. Y como deja claro el cuadro inmediatamente anterior, la versión de la Di
dajé coincide casi palabra por palabra con la de Mateo. Además, la advertencia
de la Didajé contra los hipócritas, en lo tocante al ayuno y la oración, que com
plementa la instrucción sobre el Padrenuestro, se asemeja demasiado al texto de
Mt 6 para ser accidental, especialmente si tenemos en cuenta el hecho de que
"hipócrita'' es una palabra casi distintiva de Mateo, y que solo él la emplea en este
contexto. Las huellas de uso mateano, así como la formulación y el orden de las
frases en el Padrenuestro, llevan a extraer como la conclusión más obvia que
hubo conocimiento del Evangelio de Mateo o al menos influencia de él86 •
Hay otros dos aspectos dignos de comentario. Uno es la frase, "como el
Señor mandó en su evangelio". Pero no parece que debamos pensar en
"evangelio" en el sentido de Evangelio como escrito87• Lo que indica tal fra8 5 Niederwimmer (Didache, 1 70) hace hincapié en esto, pero pasa por alto demasia
do a la ligera los puntos de contexto con rasgos distintivos de Mt 6.
8 6 Massaux, Injluence, III, 1 54- 5 5 ; Ki:ihler, Rezeption, 3 5 -36. "¿ Es este texto depen
diente de Mateo ? Pese a la respuesta negativa de algunos estudiosos actuales, a nosotros
nos parece irresistible una respuesta positiva. [ ... ] Difícilmente podríamos encontrar in
dicios más palmarios de préstamo literario directo" (Davies y Allison, Matthew, I, 5 97598). Cf Tuckett, "Didache'; 1 03- 1 06, aunque contrástese con Koester, Synoptische Über
lieftrung, 208-209; Young minimiza o ignora el material complementario de Did 8 . 1 -2
(las referencias al ayuno y a los "hipócritas") (Jesus Tradition, 228-22 5 ) .
87 " S e entiende mejor como una referencia a l a predicación (oral) del Señor, aunque la
interpretación como referencia a Evangelio escrito no es imposible" (Koester, Synoptische
Überlieftrung, 2003). El argumento favorable a un Evangelio escrito (Mateo : ]efford, Aposto 
lic Fathers, 2 1 n. 27) podría cobrar más fuerza en relación con otros pasajes con euangelion de
la Didajé ( l 1 .3; 1 5.3-4) (Kohler, Rezeption, 26-26, 5 5 ) ; sobre Did 1 1 .3 véase n. 9 1 , infta; Did
1 5 .3-4 habla de enseñar "como lo tenéis [mandado] en el evangelio': posiblemente aludiendo
a Mt 1 8, 1 5 - 1 7 (cf Koester, o. c., 1 1 , 240); véase § 4 1 n . 39, supra.
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se es que "evangelio" como exposición que incluía enseñanza de Jesús era un
concepto bien establecido del "evangelio cristiano" (véanse también Did
1 1 .3 y 1 5.3-4)88•
El otro aspecto es que la conclusión de la Di dajé en el Padrenuestro
ofrece un claro indicio de la tendencia litúrgica natural a añadir una doxo 
logía a la oración recordada como enseñanza de Jesús89• Esto demuestra
también que la tradición oral de Jesús, incluida la que podríamos conside
rar como la tradición litúrgica más estable, conservó una flexibilidad que
permitió pulir o completar la que sin duda era ya vista como tradición sa
grada9 0 .
4) Otros ecos de la tradición mateana, o alusiones a ella, no hacen sino
añadir fuerza al argumento, ya bastante persuasivo :
Did 9.5
También de esto ha hablado el Señor:
"¡No deis a los perros lo que es santo ! ''.

Mt 7,6
No deis a los perros lo que es santo, ni
echéis vuestras perlas delante de los
cerdos ...

Did 1 1 . 1 -4
A quien venga a vosotros y os enseñe
todas estas cosas [ . . . ] acogedlo [ ... ] a ese
acogedlo como al Señor. En cuanto a los
apóstoles y profetas, actuad de acuerdo
con la ordenanza del evangelio1 8 •

Mt 1 0,40-4 1
No deis a los perros lo que es santo, ni
echéis vuestras perlas delante de los
cerdos ...

Did 1 1 .7
No pongáis a prueba ni condenéis a
todo profeta que hable en el Espíritu;
porque todo pecado hallará perdón,
pero este no será perdonado.

Mt 1 2,3 1
Por eso os digo :
Todo pecado y blasfemia se perdonará a
los hombres, pero la blasfemia contra el
Espíritu Santo no será perdonada ..

Did 1 3.2
Así también un verdadero maestro, al
igual que el obrero, merece su sustento.

Mt 1 0, 1 0
El obrero merece s u sustento.

88 Cf. Niederwimmer, Didache, 1 68-170; y véase n. 9 1 , infta.

89 "La ausencia de toda alabanza al final del Padrenuestro en tipos de texto tempra

nos, importantes y representativos, como el Alejandrino (B), el Occidental (D, junto con
la mayor parte de la Verus Latina) y el pre-Cesáreo (j1), así como algunos de los primeros
comentarios sobre el Padrenuestro (los de Tertuliano, Orígenes, Cipriano), sugiere que
una alabanza, usualmente en forma triple, fue compuesta sobre la base de 1 Cr 29, 1 1 - 1 3)
a fin de adaptar la oración al uso litúrgico en la Iglesia primitiva'' (Metzger, Textual Com
mentary, 1 6- 17).
90 A demostrar la cuestión aún más claramente contribuyen las palabras muy escogi
das que la Didajé añade a la comida eucarística/de acción de gracias (Did 9.2-4).

472

§ 44.2

JESÚS AÚN RECORDADO

Cada uno de estos ejemplos es distintivamente mateano. Una vez más, no hay
indicio de cita o copia del Evangelio de Mateo92• Pero cuando la Didajé refle
ja de manera tan constante aspectos distintivos de este Evangelio es difícil
dudar de que la Didajé fue influida por Mateo, como mínimo a través de la
versión mateana de la tradición de Jesús sobre la tradición de Jesús como es
utilizada por la Didajé'J3.
Hay que señalar, por último, el grado en que Did 1 6 parece reflejar cono
cimiento del discurso apocalíptico de Me 1 3 parr., de nuevo, particularmen
te, en la versión mateana94:
Mateo
Didajé
Mateo
Didajé
24,30
16.6
24,42
16.1
24,31
24,10-12
16.6
16.4
24,30
16.8 '
24,10.13
16.5
En suma, el autor de la Didajé podría haberse servido de una tradición
oral viva, con la que estuviera familiarizado a través de la catequesis, la predi
cación y el culto regular95• Pero las asociaciones con aspectos distintivos del
Evangelio de Mateo son demasiado marcadas para ser pasadas por alto. La
composición de la Didajé demuestra o bien que hubo conocimiento inme
diato del Evangelio mateano, o bien que la influencia de este fue muy sustan
cial en la configuración del material litúrgico y parenético, ya familiar a una
91 La frase "ordenanza del evangelio" (to dogma tou euangeliou) sugiere una referen
cia a un texto escrito. "Si es así, entonces el candidato más probable es nuevamente el
Evangelio de Mateo, quizá haciendo referencia tácita al texto de Mt 1 0,40-4 1 " (Tuckett,
"Didache'; 1 07) . Nótense de nuevo las otras referencias al "evangelio" (8,2 y 1 5 ,3.4).
92 Draper, p. ej ., señala las diferentes aplicaciones de Did 9.5 y 1 1 .3, y considera más
probable que la Didajé haya tomado 9,5 del uso judío y que 1 3,2 tenga raíces en la tradi
ción sapiencial judía ( Ihe Didache, 273 ) .
93 Ki:ihler considera "muy posible" la dependencia respecto a Mateo en los casos de
9,5, 1 1 ,7, 1 , 1 -2 y 1 5,3-4 (Rezeption, 36-39) .
94 Massaux afirma confiadamente que existe dependencia literaria respecto a Mateo
(Jnfluence, III, 1 67- 1 73). El lenguaje de Did 1 0 . S también recuerda Mt 24,3 1 . Para la idea
de que la Didajé atestigua la existencia de una tradición anterior e independiente, cf. Dra
per, Ihe Didache, 280-283. Véase el análisis completo en Tuckett, "Didache'; 1 1 0- 1 1 9,
que concluye : "El patrón de paralelos tiene la más fácil explicación si la Didajé presupone
aquí el Evangelio de Mateo ya terminado" ( 1 1 9) .
95 Koester deduce que Did 7. l, 8 . 2, 9.5 y 1 5 .3 "no proceden d e un Evangelio escrito,
sino de la tradición libre" (Synoptische Überlieferung, 240). También Hagner llega a la con
clusión de que los fenómenos [los paralelos entre Mateo y la Didajé] se pueden explicar fá
cilmente como el resultado de dependencia de tradición oral ("Sayings of]esus'; 242) ; simi
larmente Jefford con respecto al material de los caps. de la Didajé 1 - 5 y 1 6: "El autor de la
Didajé y el redactor mateano se sirvieron de una fuente de dichos común" (Sayings ofjesus,
9 1 ) ; el autor de la Didajé conocía el medio en que había surgido el Evangelio de Mateo
(Ki:ihler, Rezeption, 5 5 ) ; Rordorf, "Jesus Tradition"; Niederwimmer, Didache: tradición in
dependiente ( 9 1 ) , tradición proverbial ( 1 O 1 - 1 02), una colección apócrifa de dichos ( 1 04),
tradición litúrgica (1 SO, 170 ), etc. Para más bibliografía véase Tuckett, "Didache'; 95 n. S l .
·
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amplia variedad de comunidades cristianas96• Incluso en el caso de que varios
ramales de la Didajé pudieran ser atribuidos a diferentes autores, el carácter
distintivamente mateano de la tradición (Did 7.2-3; 8. 1 -2; 9 . 5 ; 1 1 , 1 -4.7;
1 3.2) sugiere que todas las fuentes o autores compartían una tradición de Je
sús que había sido intensamente influida por la versión de Mateo97; y, muy
posiblemente, la común influencia mateana fue un factor en la fusión de los
diferentes ramales. Comoquiera que la Didajé llegase a ser compuesta, su
contenido sugiere insistentemente que Mateo era el más conocido e influyen
te de los Evangelios ya habituales en las iglesias de la región mediterránea.

g.

Carta de Bernabé

En comparación con las muchas citas del AT (§ 45.Sc), el número de refe
rencias a tradición de Jesús en Bernabé resulta bastante escaso. Lo más llamativo
es Bern 4. 14: "... como está escrito, 'muchos de nosotros nos encontramos lla
mados, pero pocos elegidos": Ciertamente es posible que se trate de una cita de
Mt 22, 14 ("Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos") o una
alusión a este pasaje98. En cuyo caso la referencia sería al Evangelio mateano es
crito. Pero la fórmula "como está escrito" suele introducir una cita escriturísti
ca99, y tal referencia a tradición de Jesús no tiene paralelo en los Padres apostó
licos, aunque conviene recordar que 2 Pe 3, 1 6 incluye como "Escritura" las
cartas de Pablo1 00; además, como se indicará más adelante, 2 Clem emplea tal
término para referirse a Me 2, 1 7. Una posibilidad ulterior es que la referencia
96 Ha habido un exceso de análisis centrado (como en NTAF 27-30) en la cuestión de
si los textos de la Didajé son "citas" de Mateo o dependen de este Evangelio. Entre "tradición
oral" aleatoria y "cita'; tertium datur: una tradición oral influida significativamente por la ver
sión mateana de la tradición de Jesús. Véase nuevamente la nutrida bibliografla de Tuckett,
"Didache'; 95 n. 5 1 . La defensa de una influencia lucana en la Didajé depende de gran parte
de los paralelos con Lucas percibidos en Did 1 .3-5 (especialmente con Le 6,29-30); véanse
consideraciones al respecto en Tuckett, o. c., 1 1 9- 1 25 y Gregory, Reception ofLuke, 1 20- 1 24.
97 Contra la tesis de A. J. P. Garrow, The Gospel ofMatthew's Dependence on the Di
dache (JSNTS 254; Londres : T & T Clark, 2004), quien piensa que la dependencia de
las diferentes capas de la Didajé con respecto a Mateo es menos verosímil que la depen
dencia de Mateo con respecto a la Didajé. Su división excesivamente ambiciosa de la Di
dajé en distintas capas incluye una "capa evangélica" redaccional : 8.2b; l l . 3b; 1 5 .3-4, que
le permite aceptar la probabilidad de que euangelion, en esos pasajes, haga referencia al
Evangelio de Mateo (cap. 8) sin minar su tesis principal.
98 "Una posibilidad no completamente convincente, pero digna de ser tenida en
cuenta" (Kohler, Rezeption, 1 1 3 ) ; "bastante probable" (Hvalvik, Struggle, 33 -34) .
99 Prostmeier señala que Bernabé emplea el término gegraptai regularmente (8 ve
ces) para introducir fragmentos autoritativos de la Escritura.
100
Massaux, Injluence, I, 66, y J. Carleron Paget, "The Epistle ofBarna bas and the
Writings That Later Formed the New Testament''. en Gregory y Tuckett ( eds .), Reception,
229-249 (233), advierten justificadamente contra la idea de que Bernabé no pudo referir
se a Mateo como "Escritura".
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fuera a un escrito apocalíptico, desconocido para nosotros, en el que hubiera
habido antítesis proverbiales conocidas, como sugiere 4 Esdras 8.3rn 1 •
En otros casos, los posibles vínculos son aún más débilesrn2•
• El texto de Bern 5.9 relativo a que Jesús "no vino a llamar a los justos,
sino a los pecadores", obviamente toma (palabra por palabra) la tradi
ción de Jesús recogida en Me 2, 1 7 parr.; pero el conocimiento de esta
tradición no derivaba exclusivamente de los Evangelios escritos (cf Gal
2, 1 4- 1 7; 1 Tim 1 , 1 5) 103 •
• Bern 5 . 1 2 -"Dice Dios que el golpe lo asestaron ellos contra su carne :
'Cuando hieren a su propio pastor perecen las ovejas del rebaño"' - es
un eco de Mt 26,3 1 /Mc 1 4,27 ("Heriré al pastor y se dispersarán las
ovejas del rebaño"); pero Bernabé parece referirse al pasaje de la Escri
tura citado (Zac 1 3,7) 104•
• De manera aún más manifiesta, Bern 6.6 es una cita textual de Sal 22, 1 8
(LXX 2 1 , 1 9) -"se sortean mis vestiduras-, que es diferente de Me
1 5,24 parr.
• En Bern 7.3 se nos dice que la bebida ofrecida a Jesús en la cruz estaba
"mezclada con hiel". Solo Mt 27,34 habla de "hiel", pero tal término
muy fácilmente podría haber pasado a formar parte de la rememora
ción de la crucifixión de Jesús.
• La cita de Sal 1 10,l en Bern 1 2. 1 0 fue tomada probablemente del cúmulo
de textos del AT utilizados en apologética por el cristianismo primitivo 10 5,
aun cuando 1 2. 1 1 muestra conocimiento por parte de Jesús de estar utili
zando el pasaje de los Salmos, como es recordado en Me 1 2,37 parr.
En suma, la Carta de Bernabé muestra con claridad suficiente que el relato
de la pasión de Jesús era muy conocido en asambleas cristianas ya en los prime
ros tiempos y que también lo era la tradición de que Jesús enseñó acerca de su
misión. Pero no nos dice nada fiable respecto a si la tradición de Jesús estaba en
forma escrita. Por otra parte, el hecho de que se puedan reconocer tales alusio
nes confirma el significativo grado de estabilidad en la tradición oral de Jesúsrn6•
J O I Koester señala que Bern 4.3 y 1 6. S también trata como Escritura lo que ahora
conocemos como 1 Henoc, y que los dos usos en Bernabé de la palabra euangelion se refie
ren a un evangelio predicado, no a un Evangelio escrito (Synoptische Überlieferung, 1 261 27). Véase también Prostmeier, Barnabasbrief, 226-227 n. 1 54.
102 Massaux examina otros posibles vínculos, en los que la influencia literaria matea
na es en el mejor de los casos dudosa (Influence, I, 67-74).
1 03 Véase P.Oxy 1224. Pero ya hemos indicado que 2 Clem 2.4 cita el dicho como "Escriturá': yJustino, 1 ApoL 1 5.8, lo cita también, quizá con dependencia de la versión lucana (Le 5,32) .
1 04 Koester, Synoptische Überlieferung, 128-129; Ki.ihler, Rezeption, 1 17.
1 05 Comenzando desdeJerusalén, vol. II/ 1 , 266.
1 06 Cf Koester, Synoptische Überlieferung, 1 56- 1 58; Hagner, "Sayings of]esus", 242243; Carleton Paget, ''Barnabas'; 238-239.
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El Pastor de Hermas

Hermas es más b ien decepcionante desde nuestra perspectiva. Aunque pro
bablemente se trata de uno de los últimos Padres apostólicos y pertenece a una
época en que uno o más de los Evangelios del NT seguramente se habrían hecho
mejor y más ampliamente conocidos 107, Hermas no cita explícitamente ninguno
de los Evangelios neo testamentarios ni hace alusión a ellos (como tampoco a
cartas paulinas) 108• De hecho, a pesar de que el Pastor es la obra más larga entre
las de los Padres apostólicos, y que en consecuencia se podrían esperar más ecos
de la tradición de Jesús 109, Hermas ofre �e pocos y alejados entre sí 1 1 0•
107 ]. Verheyden, " 1he Shepherd ofHermas and the Writings That Later Formed the
New Testament': en Gregory y Tuckett (eds.), Reception, 293-329 (especialmente 293-294).
Sin embargo, las referencias a un diván de cuatro patas ( [23] Vis. III, 1 3) y a una torre con
"cuatro hileras" ( [8 1 ] Sim. IX, 4) difícilmente pueden ser tomadas con alguna confianza
como referencias a los cuatro Evangelios (véase NTAF 1 17- 1 1 8); cuando se interpretan los
números usados, nada resulta de los "cuatro" ( [93] Sim. IX, 1 5). Verheyden pasa revista al
debate de los últimos 1 50 años sobre si se pueden discernir en Hermas alusiones a escritos del
NT (Shepherd, 296-322) y señala que la interpretación de las "cuatro patas" como los cuatro
Evangelios canónicos ha sido rechazada unánimemente y a menudo ridiculizada (322).
108 Que Hermas valoraba los libros es claro por [3] Vis. I, 3-4 y [8] Vis. II, 4. En [5]
Vis. II, l , Hermas ve una señora anciana (luego presentada como la Iglesia ([8] Vis. II, 4)
que lee un librito y a la que, en respuesta a una pregunta formulada por ella, Hermas res
ponde : "Señora, yo no puedo recordar tantas cosas, pero dame el libro para que lo pueda
copiar': lo cual él procede a hacer (véase también [25] Vis. V, 5-7) . Pero, a diferencia de la
mayoría de los Padres apostólicos, Hermas no cita ningún pasaje del AT; su único uso de
la fórmula "como está escrito" es una referencia al Libro de Eldad y Modat ( [7] Vis. II, 3)
(cf. Nm 1 1 ,26), una obra apocalíptica ya perdida.
109 Ejemplos :
• Los mandatos dados a Hermas, aunque ordenados en serie, no tienen relación con
los mandamientos de Jesús ni aluden a ellos ( [26] Mand. I y ss.), aunque no falta
alguna referencia a "el mandamiento del Señor" ( [28] Mand. III, 2).
• La mención de "malos espíritus" que habitan en alguien ( [33] Mand. V, 1) fácil
mente podría haber aludido a Mt 1 2,43-45/Lc 1 1 ,24-26.
• A diferencia de laDidajé, al tratar sobre los dos caminos ([35] en Mand. VI, l) no
se hace intento alguno de recurrir a la tradición de Jesús.
• Los catálogos de lo que hay que hacer y lo que no del Octavo Mandato ( [38] VIII,
3-5) no guardan ninguna relación con Me 7,2 1 -22 par.
• La advertencia contra la duda en alcanzar favor rogando a Dios ( [39] IX) constituye
sin duda un eco de Sant 1,8, pero no de Me l l,23-24 y solo débilmente de Le 1 8 , l .
• La guía respecto al ayuno ([54] Sim V, l; [56] V, 3) no evidencia intención alguna
de usar tradición de Jesús.
• La parábola del amo que parte de viaje dejando su viña al cuidado de un esclavo
([55] Sim. V, 2) no muestra conocimiento de p arábolas de Jesús comparables a ella
(Mt 25, 14-30/Lc 1 9, 1 1 -27, Me 1 2, 1 - 1 2 _p arr.).
• En la visión de doce montes ( [97] IX, 20), las zarzas y los abrojos del tercer monte
odrían ser un eco de la parábola del sembrador (Me 4, 1 8 - 1 9 parr.; cf. también
14] Vis. III, 6), pero no hay ninguna alusión a la parábola misma.
Véase también n. 28, supra.
110 De la lista que ofrece Massaux (lnfluence, II, 1 1 1 -20) de casos de "clara o muy
probable" influencia mateana, ninguno es convincente, aparte de [97] Sim. IX, 20, 2-3
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• [29] Mand. IV, 1 sobre el divorcio (si comete adulterio un hombre di
vorciado al volverse a casar) podría ser un eco de Me 1 0, 1 1 / (Mt 1 9,9)
y/o Le 1 6, 1 8 (Mt 5,32), o al menos demuestra que, como sucede con
Pablo ( 1 Cor 7, 1 2- 1 6), que la original enseñanza del Señor sobre el di
vorcio era la base para una reB.exión y perfección continuasm.
• ¿ Es la confesión de Hermas de su falta de entendimiento y de tener el
corazón endurecido ( [30] Mand. IV, 2) una alusión a Me 6,5 2 ? 1 1 2
• La crítica de los que desean "puestos de honor" ( [43 J Mand. XI, 1 2; cf
[ 1 7] Vis. III, 9) podría ser un eco de Me 1 2,39 parr.
• El pensamiento de [49] Mand. XII, 6 podría haber sido inB.uido leve
mente por Mt 1 0,28 (y Sant 4, 1 2) 1 1 3 •
• En las Similitudes se habla frecuentemente de entrar en el reino de
Dios (p. ej., en [89] XII, 4; [92] IX, 1 5 ; [93] IX, 1 6; [ 1 08 ] , IX, 3 1 ) .
Sin embargo, solo [97] IX, 2 0 reB.eja un dicho de Jesús: los ricos "en
trarán con dificultad en el reino de Dios" (considerable proximidad a
Me 1 0,23 parr.) 1 1 4 • Pero como hablar de entrar en el reino de Dios
había quedado evidentemente libre de contextos específicos, es decir,
había pasado a formar parte del vocabulario común de la exhortación
parenética, la particular advertencia de Jesús recordada en Me 1 0,23
parr. podría ser simplemente un elemento de tal exhortación, sin re
ferencia a ningún texto específico ni a ningún incidente concreto en
la misión de Jesús. Lo mismo vale para los intentos de descubrir in
B.uencia del Evangelio de Juan, como en el caso de [93 J Sim. IX, 1 6
(entrada en el reino de Dios mediante la propia introducción en el
agua y la resurrección a una nueva vida) , donde hay quien percibe
inB.uencia de Jn 3,3-5 1 1 5 •
• [ 1 06] IX, 29 podría ser o reB.ejar una breve meditación o explicación
sobre Me 1 0, 1 4 parr. o Mt 1 8,3; pero no hay ninguna alusión ni refe
rencia específica.

(lnfluence 2, 1 1 1 - 1 20). Snyder encuentra 30 alusiones a los Evangelios sinópticos
(Shepherd ojHermas, 1 62- 1 63).
1 1 1 Véase Verheyden, "Shepherd� 323-329.
1 1 2 "Es como si Hermas dijera: 'Yo soy de esos hombres reprobados en el Evangelio'"
(NTAF l 20).
1 1 3 Koester, Synoptische Überlieferung, 247-248.
1 1 4 NTAF considera esto como una cita ( 1 2 1 ) .
11 5 Hill encuentra tres posibles trazas de influencia de Juan (3,5; 10,7; 14,6) en (93]
Sim. IX, 1 2- 1 6, pero admite que los indicios "no son demasiado impresionantes" y se
contenta con apuntar que la falta de una cita formal de Juan no implica evitación de este
autor (Johannine Corpus, 376-378).
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Así pues, en el mejor de los casos, Hermas indica cómo (y confirma que)
lenguaje y temas de la tradición de Jesús habían pasado a formar parte del
vocabulario y los temas utilizados en la predicación y enseñanza cristiana, sin
pensar que fuera necesario atribuirlos a Jesús o a algún Evangelio escrito1 1 6 •
Hermas muestra lo fácil que dentro de las comunidades cristianas podía ser
una exhortación (casi enteramente) independiente de la tradición de Jesús117•
El hecho de que el Pastor de Hermas sea muy inferior a la tradición de Jesús,
prolijo, pedante, estrecho en sus enfoques y barroco en sus visiones indica
que la falta de influencia más directa por parte de la tradición de Jesús quizá
tuvo que ver en la menor calidad del escrito y su mensaje.

i. 2 Clemente
La Segunda Carta de Clemente a los Corintios, 2 Clemente, difiere mu
cho del Pastor de Hermas en que regularmente cita pasajes de las Escrituras
(de Israel) con frases introductorias como "dice la Escritura': "dice el Señor"
u otras118• Las tres citas más interesantes de la tradición de Jesús están en
2 Clem 2.4, 8.5 y 1 3.4.
2 Clem 2.4
Dice también otro texto : "No he
venido a llamar a los justos, sino a los
pecadores''.

Me 2, 17 parr.
No he venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores.

Esto sigue a una cita de Is 54, l (2 Clem 2. l a) que luego se explica línea por línea
(2, l b-3). Por eso, la cita de Me 2, 17 parr. es "otro texto" como el profético de Is
54, 1 . Parece sumamente improbable que Clemente se hubiera referido como
l lG
Cf. Koester, Synoptische Überlieferung, 254-256. "Toda semejanza entre paralelos
de Hermas y de los Evangelios se explica mejor sobre la base de una tradición oral común"
(Osiek, Hermas, 26).
117
"A juicio de él, nueva revelación era precisamente lo que se requería y no solo re
ferencia a la tradición" (Kohler, Rezeption, 1 28).
llB
Así, en 2 Clemente encontramos :
3.5 "también dice en Isaías" (Is 29, 1 3)
6.8 "dice la Escritura en Ezequiel" (Ez 14, 14-20)
7.6 "dice [Yahvé] " (Is 66,24)
1 1 .2 "dice también la palabra profética" (?; cf 1 Clem 23.3-4)
1 3.2 "dice el Señor" (Is 52,5)
"
1 3.2 y de nuevo [dice él] " (?)
14. 1 "la Escritura que dice" (Jr 7, 1 1 )
14.2 "dice la Escritura" (Gn 1 ,27)
15.3 "Dios, que dice" (Is 58,9)
17.4 "dice el Señor" (Is 66, 1 8)
Es notable la fuerte influencia de Isaías y la dependencia respecto a él. Véase K. P. Donfried, The
Setting rfSecond Clement in Early Christianity (NovTSupp 38; Leiden: Brill, 1 974) 49-56.
·
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"texto" (por tanto, escrito) a un dicho de Jesús que él conociese solamente a
través de la tradición oral. La deducción más natural es que Clemente se refiere
a tradición de Jesús no solo pasada a una colección escrita de el}Señanzas de Je
sús, sino a una forma escrita que ya había alcanzado la autoritativa y santificada
categoría de "texto escriturístico" 1 1 9• Y el corolario más obvio es que Clemente
conocía y estaba familiarizado con uno o más de los Evangelios del NT120 •
2 Clem 8. 5
Dice el Señor en el evangelio : "Si no
guardas lo que es pequeño, ¿ quién te
dará lo que es grande ? Porque os digo
que quien es fiel en lo poco, también es
fiel en lo mucho".

Le 1 6, 1 0

El que e s fiel e n l o mínimo, l o es
también en lo mucho.

¿ Hace referencia aquí "evangelio" a un Evangelio escrito ?121 El hecho de que
la primera mitad del dicho citado no tenga paralelo en ninguno de los Evan
gelios neotestamentarios sugiere que Clemente se sirve aquí de tradición
oral 122• Pero también es posible que ese "evangelio" al que se hace referencia
sea el Evangelio de Lucas, y que Clemente cite una versión desarrollada (oral
mente desarrollada) del texto lucano (segunda oralidad) 123• El hecho de que
Clemente haya citado ya un dicho de Jesús cuyo paralelo más cercano es Le
1 6, 1 3 (2 Clem 6. 1 ) bien podría indicar que él tenía a su disposición una copia
del Evangelio lucano o que recientemente había oído leer de ese sinóptico. En
cualquier caso, la implicación es que tal tradición de Jesús, oral o escrita, fue
a menudo ampliada o interpretada, y que ese dicho interpretado/ampliado
fue considerado como una versión del dicho mismo.
11 9 Koester, Synoptische Überlieferung, 64-65, 7 1 ; Kelhoffer, "'Cospel' as a Literary
Title", 405-406. C. M. Tuckett, "2 Clement and the Writings That Later Formed the New
Testament''. en Cregory y Tuckett ( eds.), Reception, 25 1 -292, deduce que alguna depen
dencia respecto a Mateo (directa o indirecta) es la explicación más probable del texto,
puesto que no hay indicios de que para 2 Clemente se utilizase Marcos, y dado que el
texto en cuestión carece de la distintiva adición lucana de "al arrepentimiento': que Justi
no, 1 Apol. 15.8, sí que tiene (254-255). En cambio, Donfried cuestiona que Clemente
empleara "texto [ escriturístico J " en ese sentido tan definido y opina que, probablemente,
el dicho fue tomado de una colección escrita de "tradición comunitaria" (Second Clement,
57-60, 79-8 1 ) ; similarmente Young, Tradition, 241 -242. Véase también n. 103, supra.
1 2°
Cf. Kohler, Rezeption, 1 36. Massaux se muestra excesivamente seguro: "Cualquiera
que sea la hipótesis, hay que reconocer que 2 Clement depende de Mateo" (lnfluence, II, 5) .
121
NAFT propone "una sola fuente evangélica [ .. J una especie de recensión combi
nada de dos o más sinópticos [ ... ] un tipo local de armonización más primitiva que el
Diatessaron de Taciano" ( 1 25; pero véase más adelante, en 1 33), con 6. 1 -2 y 9. 1 1 indican
do una posible fusión de Mateo y Lucas ( 1 33- 1 34) . Koester, Synoptische Überlieferung,
1 1 , 65. Tuckett, ''.2 Clement'; 269; Pratscher, Zweite Clemensbrief, 35, y Kelhoffer, "'Cos
pel' as a Literaty Tittle': 408-410, igualmente infieren referencia a un texto escrito.
122
Donfried, Second Clement, 72-73.
123
Cf. Cregory, Reception ofLuke, 1 27.
.

§44.2

LA TRADICIÓN DE JESÚS EN EL SIGLO SEGUNDO

479

2 Clem 1 3 .4

Le 6,3 2-35 (Mt 5,43-46)

Dice Dios : "No tenéis ningún mérito si
amáis a los que os aman; pero tendréis
mérito si amáis a vuestros enemigos y a
los que os odian".

Si amáis a los que os aman, ¿ qué mérito
, . .' ...
tene1s
Más bien amad a vuestros enemigos ...

No hay certeza sobre cuál es el peso cristológico de la introducción al di
cho124. Este aparece como parte de una serie de dichos de "el Señor': el prime
ro de los cuales procede de Is 52,5, y es posible que fuera considerado "pala
bra del Dios" en la misma medida que los dichos anteriores (el segundo, con
origen en una fuente desconocida) . Es decir, la introducción no da a entender
necesariamente que Jesús fuera considerado como Dios, sino que lo que él
dijo podía citarse también como palabra de Dios, porque Jesús pronunciaba
la palabra de Dios tanto como Isaías125. En cualquier caso, la introducción
indica el valor y la autoridad que la tradición de Jesús tenía para los cristianos
del siglo II. El dicho en sí se basa obviamente en una versión de enseñanza de
Jesús, con bastante probabilidad en la versión lucana (Le 6,32-35). Pero está
desarrollado de manera similar a como lo hicieron Mateo y Lucas con la tra
dición que compartían (¿ Q?) 126, y confirma que hacia la mitad del siglo rr no
había ninguna obligación, ni deseo especial, ni necesidad sentida de citar en
señanza de Jesús en forma fija, incluso aunque ya hubiera sido puesta por es
crito127. La tradición de Jesús era todavía una tradición viva, flexible y adapta
ble a matices específicos y puntos de interés de determinados maestros.
Las citas de tradición de Jesús son introducidas en su mayoría por frases
como "dice el Señor"128 .
2 Clem 3. 2

Mt 1 0,3 2 (Le 1 2,8)

Dijo él : "Por aquel que se declare por
mí delante de los hombres, yo me
declarará por él delante de mi Padre''.

Por todo aquel que se declare por mí
ante los hombres, yo también me
declararé por él ante mi Padre que está
en el cielo.

124 Pratscher nos recuerda que 2 Clem 1 . 1 insta a las personas a "pensar acerca de Je
sucristo como pensamos acerca de Dios" (Zweite Clemensbrief, 33 ) .
125 "Aquí está implícita l a idea d e que Dios habla e n Cristo, quien e n otros pasajes es
citado como la autoridad que está detrás del Evangelio" (NTAF 1 24- 1 25).
126 Did 1 . 3 y Justino, 1 Apol 15.9 confirman que la exhortación a "amar a los que os
odian" había pasado a ser una ampliación normal de la tradición de Jesús sobre este punto.
127 Gregory llega a la conclusión de que el dicho no proporciona indicios suficientes
de que 2 Clemente se sirviera del Evangelio de Lucas (Reception ofLuke, 1 38-1 39); pero
Tuckerr opina que el lenguaje "parece presuponer actividad redaccional de Lucas y, por
tanto, el Evangelio lucano ya acabado" ( ''2 Clement'; 27 1 -272).
12 8 Tuckett examina otras posibles alusiones a la tradición sinóptica o indicios de
dependencia de ella ( ''.2 Clement'; 256, 273-276) . Los pasajes enumerados por Grant y
Graham, First and Second Clement, 1 34, no son tan convincentes.
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2 Clem 4.2

Mt 7,2 1 ; cf. Le 6,46

Dice (el Señor) : "No todo el que me

No todo el que me dice "Señor, Señor"
entrará en el reino de los cielos, sino

dice 'Señor, S eñor' se salvará, sino solo
el que hace justicia".

solo el que hace la voluntad de mi Padre
celestial.

2 Clem 5.2

Le 1 0,3/Mt 1 0, 1 6

Dice el Señor: "Seréis como ovejas en

Mirad que o s envío como corderos en

medio de lobos".

medio de lobos.

2 Clem 6. l

Le 1 6, 1 3 /Mt 6,24

Dice el Señor: "Ningún criado puede

Ningún criado puede servir a dos

servir a dos señores". Si servimos a Dios

señores. [ ... ] No podéis servir a Dios y

y al dinero, s alimos perdiendo.

al dinero.

2 Clem 6.2

Mt 1 6,26 parr.

¿ D e qué le sirve a alguien ganar el

¿ D e qué le sirve al hombre ganar- el

mundo entero si pierde su alma ?

mundo entero si pierde su alma ?

2 Clem 9. l l

Mt 1 2, 5 0/Mc 3 , 3 5

Dice el Señor: "Mis hermanos son los

Todo e l que hace la voluntad d e m i

que hacen la voluntad de mi Padre''.

Padre celestial, e s e es mi hermano, m i
hermana y mi madre.

El hecho de que Clemente introduzca tradición de Jesús del mismo modo
que introduce citas del AT podría sugerir que esas citas de la tradición de Je
sús fueron también tomadas de Evangelios escritos. Pero las citas del AT están
en general más próximas a las traducciones griegas de la Biblia hebrea que las
citas de la tradición de Jesús a los textos de los Evangelios neotestamenta
rios129. Las citas son lo suficientemente próximas a las versiones sinópticas
equivalentes para que pensemos con bastante seguridad que fueron tomadas
de una misma fuente. Pero las variaciones son del todo similares a las ya indi
cadas como existentes entre los Evangelios sinópticos13 0• Es decir, una posibi1 2 9 2 Clem 1 4.2 hace referencia a "los libros de los ap óstoles". NTAF entiende esto
como una alusión al AT, la Biblia de 2 Clemente, y los escritos apostólicos ; aunque quizá
"él pensó solo en los dichos del S eñor presentes en tales narraciones como el elemento
autoritativo" ( 1 24) . Pero la referencia es probablemente a los libros de las Escrituras ju
días y a la tradición de Jesús generalmente atribuida a los apóstoles (véase también Koes
ter, Synoptische Überlieferung, 67-69; Donfried, Second Clement, 93-9 5; Pratscher, Zwei
te Clemensbrief, 1 82- 1 83).
1 3 ° Koester sostiene que 3.2, 4.2, 6.2 y 9. 1 1 proporcionan prueba suficiente de que
estas citas, y todas las otras próximas a Mateo, proceden del Evangelio matean o, y de que
la redacción lucana nos retrotrae similarmente al Evangelio de Lucas. Sin embargo, acaba
llegando a la conclusión de que 2 Clemente no empleó directamente el Evangelio de Ma
teo ni el de Lucas, sino una colección escrita de las palabras del Señor, basada en Mateo y
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lidad es que 2 Clemente demuestre que la tradición oral de los dichos de Jesús
era todavía un recurso importante para la catequesis y parénesis cristiana131• Y
otra posibilidad es que, si las fuentes de 2 Clemente incluían uno o más de los
Evangelios sinópticos, el autor hiciese uso de ellas con la misma flexibilidad
con que la tradición de Jesús había sido utilizada siempre, desde el principio.
Transmitir la enseñanza de los Evangelios escritos no era muy diferente, en
cuanto al estilo, de transmitir la tradición oral de Jesús antes de ser puesta por
escrito. La segunda oralidad difería poco de la primera oralidad.
Lo que más intriga despierta es lo que parece ser una cita del Evangelio de
Tomás:
2 Clem 1 2.2
Al ser preguntado el Señor sobre
cuándo vendría el reino, él dij o :
"Cuando los dos sean uno, y l o interior
como lo exterior,
y el macho con la hembra no sea mach o
ni hembra".

EvTom 22. 1 - 5
(En respuesta a una pregunta sobre la
entrada en el reino) les dijo Jesús :
"Cuando hagáis de dos cosas una, y lo
interior como lo exteri<;>r [ . . ] y cuando
reduzcáis a la unidad lo masculino y lo
femenino, de manera que el macho deje
de ser macho y la hembra no sea más
hembra".
.

Hay aquí indicios de que lo que denominamos xradición distintamente toma
sina132: o bien era conocida más ampliamente dentro de las comunidades que
valoraban la tradición de Jesús, entendiendo que procedían de él mismo los
dichos que la integraban, o bien tradición distintiva de Tomás había entrado

Lucas, pero con inclusión de elementos apócrifos y desarrollos de dichos sinópticos (Sy
noptische Überlieftrung, 109- 1 10; véase también Ancient Christian Gospels, 349-356) .
Donfried concluye que siete d e las nueve citas que él examina están basadas e n tradición
independiente, no canónica, y probablemente oral, aunque está de acuerdo en que 2.4 y
6. 1 podrían haber sido tomados de Marcos y Lucas respectivamente (Second Clement,
79). Kohler entiende que es probable la dependencia con respecto a Mateo en 3.2, 4.2 y
6,2, y que 9. 1 1 está suficientemente explicado como una cita libre de Mt 1 2,50 (Rezep
tion, 1 3 1 - 1 35, 138). Como ocurre no pocas veces en el estudio de estas cuestiones, Tuc
kett se precipita al deducir de pequeñas variaciones en los paralelos de Mateo y Lucas que
2 Clemente presupone su actividad redaccional y, en consecuencia, sus Evangelios ya aca
bados ( "2 Clement'; 260, 263, 266, 268, 270-27 1 , 278-279; similarmente, Gregory, Re
ception oJLuke, 146- 1 49); pero no hay que limitar las variaciones de la tradición de Jesús
en circulación y uso oral a Mateo y Lucas. Pratscher deja abierta la cuestión: ¿dependencia
de un Evangelio canónico, de tradición oral, de una colección de dichos o de un Evangelio
apócrifo ? (Zweite Clemensbrief, 33-36) . Young deduce que 2 Clem 6. 1 -2 y 9. 1 1 ofrecen
un argumento de dependencia con respecto a la forma acabada de los Evangelios del NT,
pero duda de que ese argumento sea bastante convincente (Jesus Tradition, 269-272).
131
Hagner hace hincapié en la posibilidad de dependencia de tradición oral ("Sa
yings of]esus'; 245-246), en contraste con Massaux, quien mantiene la confianza en que
se detectará influencia mateana (Influence, 2,3- 10 ) .
1 32
Véase § 43 n. 288, supra.
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en la tradición de Jesús, más ampliamente conocida. Podría ser significativo
el hecho de que 2 Clemente proceda a explicar el dicho ( 1 2,3-6) y que lo haga
desde un punto de vista cristiano presumiblemente ya tradicional (ninguna
hipocresía entre cristianos, expresión exterior coherente con la realidad inte
rior [cf Gal 3,28 ] ) ; es decir, de manera muy diferente de lo que encontraría
mos en la distintiva corriente tomasina de enseñanza. Presumiblemente,
2 Clemente valoraba el dicho ; y si el autor lo conocía como usado en un con

texto de Tomás, quizá consideró deseable sacarfo así de un contexto y una
interpretación más de carácter gnóstico133• En todo caso, el dicho confi r ma
que la tradición de Jesús siguió fluyendo en una corriente cada vez más ancha
y que hubo intentos tempranos de someterla a límites más tradicionales.
Por último, no podemos dejar de mencionar que 2 Clemente cita también,
con alguna fórmula introductoria, de fuentes desconocidas para nosotros :
•

4. 5 : Ha dicho el Señor: ''.Aunque os reunierais conmigo en mi seno
pero no hicierais lo que yo he mandado, os expulsaría diciéndoos : '¡De
jadme ! No sé de dónde sois vosotros, que hacéis lo ilícito"' ( cf Mt 7,2223 /Lc 1 3,26-27) 134•

•

5 .4: Dijo Jesús a Pedro : "Una vez que hayan muerto, las ovejas no teme
rán más al lobo. Lo mismo vosotros: no temáis a los que os pueden
matar y luego no os pueden hacer nada, sino temed al que, después de
que muráis, tiene el poder de arrojar vuestro cuerpo y vuestra alma al
infierno de fuego" (cf Le 1 2,4- 5 /Mt 1 0,28) 135•

•

14.3: Él dijo : "Proteged la carne que podríais recibir del Espíritu".

También aquí se podría experimentar cierta incomodidad al ver que la tradi
ción de Jesús se había expandido y ampliado tanto como para incluir tal ma
terial. Alivia la inquietud entrever que los dos primeros casos pueden tener
alguna raíz en la tradición sinóptica; en cuanto al tercero, bien podría reflejar
la reacción, más típica del siglo JI, contra el desprecio de la carne por Pablo.
Sin embargo, parece imposible evitar la implicación de que en torno al gran

Cf Clemente de Alejandría, Strom. 3 . 1 3 .92, citado en § 44.4a, in.fra.
El hecho de que 2 Clem 4.2.5 refleje la misma serie de enseñanza que Mt 7,2 1 -23
podría sugerir una dependencia más directa con respecto al Evangelio mateano. Donfried
considera más probable que 2 Clemente se haya servido de tradición Q que ya habían
usado Mateo y Lucas (Second Clement, 62-68 ) . Véase también el estudio completo de
Tuckett, quien concluye que 2 Clement bien podría presuponer el Evangelio de Lucas
terminado (260-263 ).
1 3 5 Una vez más, el hecho de que 2 Clem 5 .2.4 pueda reflejar Mt 1 0 , 1 6.28 /Lc 1 0,3;
1 2,4- 5 podría aumentar la posibilidad de dependencia directa de Mateo, o que 2 Clemen
te presupusiera las formas acabadas de Mateo y Lucas (Tuckett, "2 Clement'; 264-266) .
133

1 34
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núcleo de la tradición, que nos es familiar a través del material sinóptico, pero
también por el Evangelio de Juan y el Evangelio de Tomás, se acumulaba un
cuerpo de tradición más extenso atribuido a Jesús y relativo a él, y, casi con
seguridad, en proceso de expansión. Supuestamente, el conocimiento de tal
proceso fue un factor en el impulso inicial de pasar la tradición oral de Jesús
a Evangelios escritos, y también un factor principal en que el foco de la (auto
ritativa) tradición de Jesús se fuera estrechando progresivamente hasta limi
tarse a los Evangelios escritos.
En vista de este conocimiento de una tradición de Jesús más extensa136, es
notable que sean mínimas las posibles alusiones al Evangelio de Juan o las ten
dencias joánicas registradas con respecto a la tradición de Jesús. La referencia a
estar reunidos "conmigo en mi seno" (4.5 ), en la que se ha visto una alusión a Jn
1 3,23, y la indicación respecto a Jesús de que fue "primero un espíritu y luego se
hizo carne" (9.5), en la que se ha percibido un eco de Jn 1 , 14, no admiten ser
descritas como citas de Juan, y podrían describirse más fácilmente como el re
sultado de utilizar un lenguaje que había pasado a formar parte de la reflexión
cristiana habitual, aunque la frase "se hizo carne" tuviera su origen en Juan 137•

j. Papías
Papías es conocido solo a través de fragmentos, como los citados sobre
todo por Eusebio. Pero, como estuvo activo en las primeras décadas del si
glo rr (tradicionalmente se sitúa su existencia entre los años 60 y 1 3 5), y su
obra en cinco volúmenes Exposiciones de los oráculos del Señor se data con más
probabilidad en las últimas décadas de su vida (§ 40. l i), Papías sirve como
valioso testigo del modo en que la tradición de Jesús era recibida durante la
primera mitad del siglo II. Ya hemos expuesto detenidamente lo que dice Pa
pías acerca de los Evangelios de Marcos, Mateo y Lucas (§ 39.2). Aquí ofrece
mos la valoración que hace Papías del testimonio ocular. Eusebio introduce
su cita (HE 3.39.2-4, 7, 1 1 , 14) :
2El propio Papías, e n el prefacio de sus discursos, deja claro que él mismo
nunca fue oyente ni testigo ocular de los santos apóstoles. Eso sí, muestra, por el
lenguaje que usa, que recibió las materias de fe de maestros relacionados con
ellos :

136
Véanse mis conclusiones sacadas del material en cuestión en " 2 Clement and the
Jesus Tradition''. en M. Lang ( ed. ) Ein neuees Geschlecht? Entwicklung des ftühchristlichen
Selbsbewusstseins (Homenaje a Wilhelm Pratscher, NTOA 105; Gotinga: Vandenhoeck,
20 14) 155- 1 69.
1 37
Tuckett considera "muy improbable que 2 Clemente muestre el menor conoci
miento del Evangelio de Juan ( ''2 Clement'; 253 )
,

"

.
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3No vacilaré en exponer para vosotros, junto con esas interpretaciones, todo
lo que en el pasado aprendí de los ancianos y que he recordado cuidadosamente,
por lo que os garantizo su verdad. Porque, al contrario de muchos, me complaz
co en prestar oídos no a los que tienen mucho que decir, sino solo a los que en
señan la verdad; y no a los que refieren mandamientos de quién sabe quién, sino
solo a los que recuerdan los mandamientos procedentes del Señor para la fe y
que se derivan de la verdad misma. 4Pero si venía a mí alguien que había estado
relacionado con los ancianos, le preguntaba acerca de los discursos de ellos : lo
que había dicho Andrés, o Pedro, o Felipe, o Tomás, o Santiago, o Juan, o Mateo,
o cualquier otro de los discípulos del Señor, o lo que decían Aristión y el anciano
[ presbítero] Juan, discípulos del Señor. Porque tenía yo la idea de que los li
bros (biblion) no me iban a ser tan provechosos como las consideraciones de una
voz viva y permanente13 8 • [ ••• ] 139.
=

7Este Papías, sobre el que acabamos de hablar, reconoce que las palabras de
los apóstoles las recibió a través de los que habían estado relacionados con ellos,
pero dice siempre que el mismo fue un oyente real de Aristión y de Juan el ancia
no. Por eso los recuerda frecuentemente por su nombre y en los escritos propios
describe sus tradiciones. [ . . . ] 1 1Y expone otras materias llegadas a él a través de
tradición no escrita, incluidas algunas parábolas extrañas del Salvador y sus en
señanzas, y varias historias más bien fi c ticias. [ ... ] 14Y en sus propios escritos
transmite otros dichos del Señor, oídos al mencionado Aristión, así como tradi
ciones de Juan el anciano.

Varios aspectos de este fascinante pasaje requieren comentario. Primero,
Papías atestigua claramente la existencia de tradición oral, "tradición no es
crita" (paradosis agrapha), con la que supuestamente él se había familiarizado
en sus años de juventud (¿los ochenta ?)140 • Un punto interesante es que no
menciona, ni es recordado mencionando, colecciones escritas de enseñanzas
de Jesús ni Evangelios escritos141, aunque, por lo demás, su testimonio concer
niente a los Evangelios de Marcos, Mateo y Juan (§ 39.2) es probablemente el
más temprano. Es tanto más sorprendente cuanto que Papías está afirmando
la verdad y autoridad de su enseñanza (3), sin que evidentemente sienta pre
sión por validar esa autoridad demostrando que el material llegó hasta él en
forma escrita142•
1 38 En su último párrafo es citado también por Jerónimo, Vidas de hombres ilustres,
1 8, obra que, a su vez, es citada por Ehrman, Apostolic Fathers, II, 107.
139 Aquí Ireneo nota y trata de explicar los dos "Juanes".
1 40 Bauckham, Eyewitnesses, 14, 17- 1 9.
141 Biblión, a que se hace referencia en 4, podía incluir documentos y rollos (BDAG
176).
1 42 Hengel exagera en su explicación del asunto : "Papías escribe en un tiempo en que
la tradición oral se ha convertido en la excepción problemática, y el texto escrito era casi
dado por supuesto" (Four Gospels, 65). Su juicio es más acertado cuando afirma que "entre
70 d. C. y 1 80 no hubo oposición entre el evangelio predicado mediante la palabra y el
Evangelio puesto por escrito" ( 1 32).
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Segundo, casi está a la vista una cadena de tradición : "las palabras de los
apóstoles las recibió a través de los que habían estado relacionados con ellos"
(7) 143. Esto implica una cadena de tres eslabones : apóstoles, compañeros, Pa
pías144. Este punto es fuente de alguna confusión, puesto que no está claro si
Papías distingue a los "ancianos" que fueron discípulos del S eñor (Juan el
anciano) (7) de los ancianos a los que él mismo había podido consultar y de
los que directamente había extraído enseñanzas (3 ) 145. Del testimonio de Pa
pías se desprende que mucho o la mayor parte de lo que le habían enseñado
(como joven cristiano) había sido de manera oral.
Tercero, parte de la confesión se centra en Aristión y Juan el anciano.
Papías, obviamente, dedica especial atención a ambos (también discípulos del
Señor, como los Doce) . Los tiempos verbales que utiliza (4) -los apóstoles
"habían dicho" (eipen), pero Aristión y Juan el anciano "decían" (legousin)
implican que el propio Papías no llegó nunca a conocer ni escuchar a los
apóstoles146, pero que Aristión y Juan el anciano estaban todavía activos, pro
bablemente en la provincia de Asia, durante los años jóvenes de Papías. De
hecho este, según Eusebio, decía haber escuchado a Aristión y a Juan el ancia
no de manera directa y que sus propios escritos contenían tradiciones proce
dentes de ellos (7) . Esto significa que Papías era capaz de recordar las ense
ñanzas de Aristión y de Juan el anciano recibidas mucho tiempo atrás, pero
que todavía gustaba de encontrar gente que había tenido una relación estre
cha con ellos (así como con los apóstoles), por los recuerdos que había trans
mitido la primera generación de discípulos147.
Cuarto, hay que señalar también el amplio círculo de apóstoles a los
que Papías cita como fuentes para el conocimiento de la enseñanza de Jesús,
un círculo más amplio que el descrito por otras fuentes : Andrés, Pedro,

1 43 Ehrman traduce parekolouthekós en 4 como "que había sido compañero" de
(uno de) los ancianos, pero el mismo verbo, parekolouthekotón, lo traduce en 7 como
"que había sido uno de sus seguidores". Esta segunda traducción es engañosa, puesto
que el verbo parakoloutheó significa "estar estrechamente asociado con, auxiliar a"
(BDAG 767) .
144 Cf. el testimonio de lreneo de que siendo niño tuvo ocasión de escuchar al "bien
aventurado Policarpo''. "lo que él decía de sus conversaciones con Juan y con los otros que
habían visto al Señor, y cómo Policarpo recordaba las palabras que él les había oído" (Eu
sebio, HE 5.20.6).
1 45 Véase al respecto Bauckham, Eyewitness, 1 6- 1 7.
1 46 Bauckham deduce de los tiempos verbales empleados que ya habían muerto los
apóstoles (ibíd., 1 7), lo cual sería torpe si Papías estaba realmente hablando desde la pers
pectiva de los años ochenta, puesto que hay que relacionar los Evangelios de Mateo y Juan
con estos apóstoles, quienes muy probablemente estaban escribiendo en los años ochenta
y en los noventa (§ 39.2).
1 47 Bauckham cuestiona la información de que Papías escuchó personalmente a Aris
tión y Juan el anciano (ibíd., 1 9), lo cual parece innecesario.
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Felipe, Tomás Santiago, Juan y Mateo, es decir, siete de los Doce148 • Es no
table que Papías no sintiera presión alguna que le obligase a centrarse uno
o dos apóstoles, sobre todo Pedro, como la fuente de la enseñanza autorita
tiva de tradición de Jesús. Y, por otro lado, no creyó necesario o deseable
incluir los nombres de la totalidad de los Doce149 • Pero añade a Aristión y
Juan el anciano, supuestamente porque había tenido contacto personal con
ellos. La impresión que da es que muchos o la mayoría de los discípulos
originales (más de doce) participaron en la difusión del mensaje de Jesús o
en la transmisión de sus enseñanzas15 0 • Esto añade peso a la idea, expuesta
en volúmenes anteriores de El cristianismo en sus comienzos, de que los pri
meros discípulos pusieron en forma oral las tradiciones relativas a Jesús y su
enseñanza y que posiblemente fueron también ellos quienes le dieron la
forma y disposición que todavía conserva en la tradición sinóptica: la "voz
viva y permanente" ( 4) .
�into, la antítesis que establece Papías entre el provecho sacado de los
libros y el obtenido de "las consideraciones de una voz viva y permanente"
retoma evidentemente el proverbial contraste entre los libros y la vida como
fuentes de sabiduría151• Pero tal antítesis no debe ser transformada en con148 La lista podría reflejar la influencia de Jn l ,40-44 y 2 1 ,2 (Bauckham, o. c., 20-2 1 ) .
También notable e s e l hecho d e que, además d e Pedro, Juan y Mateo, los otros cuatro
(Andrés, Felipe, Tomás y Santiago) aparezcan como las autoridades en tradiciones apócri
fas subsiguientes.
149 Ningún escrito es atribuido a Santiago (hijo de Alfeo), a Judas Tadeo ni a Simón
el Cananeo, aunque sí hay alguno cuya autoría se relaciona con Barrolomé (Elliott, ANT,
652-672). y Orígenes conoció un Evangelio según Marías (Ant 1 9-20); Basílides el gnós
tico aseguraba que su doctrina derivaba de una tradición privada que se remontaba a Ma
rías ( ODCC 1058).
15 0 Bauckham subraya que "las tradiciones orales no habían evolucionado desde lo
referido hasta entonces [por los llamados testigos oculares] , sino que continuaban vincu
ladas a ellos" (Eyewitnesses, 20 ). La implicación es que no se trataba tan solo de unos cuan
tos de esos testigos; Papías menciona siete de ellos y añade "o cualquier otro de los discípu
los del Señor" (4) . Su pensamiento es más de conexión directa con los discípulos de la
primera generación, "los que recuerdan los mandamientos procedentes del Señor para la fe"
(3), (ciertamente testigos directos) que de interés en tratar de vincular determinadas tra
diciones a determinados individuos. La gran tranquilidad para Papías era que la tradición
oral constituía y aseguraba esa conexión con los primeros discípulos. Como observa Bauc
kham, "Papías entiende que el valor de las tradiciones orales depende de su derivación de
testigos todavía vivos que siguen repitiendo su testimonio" (29) a pesar de que debe poner
la declaración en pasado, como refiriéndose a la experiencia de Papías en los años ochenta.
Pero nuevamente resta fuerza al punto de vista de Papías al añadir que toda la declaración
de este "implica que el valor de la tradición oral disminuye con la distancia de ella respecto
al testimonio personal de testigos presenciales" (29), puesto que el argumento de Papías es
seguramente que la cadena de tradición (discípulos, ancianos, Papías) ha asegurado la
transmisión fiel de la enseñanza de Jesús, como confirmaban las visitas ocasionales de in
dividuos que se habían relacionado de cerca con los primeros discípulos.
151 Alexander, "The Living Voice".
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traste entre "una larga cadena de tradición oral y la experiencia personal,
directa, de un rnaestro"152• La antítesis de Papías es entre información de pri
mera mano e información ofrecida por libros; la tradición oral no entra aquí
para nada. Sacar de la declaración de Papías la conclusión de que él descon
fiaba de la tradición oral es corno mínimo tendencioso. Se debería inferir, a
mi ver, que Papías tenía conocimiento de los primeros tiempos, obtenido a
través de la tradición oral de las comunidades : la tradición procedente de los
que habían sido discípulos de Jesús. Era totalmente natural y entendible que
Papías hubiese aprovechado la oportunidad brindada por visitas de testigos
presenciales o discípulos con experiencia e información de primera mano
respecto a miembros de la primera generación, no necesariamente porque le
contasen algo que él nunca había oído, sino porque confirmaban lo que él ya
conocía por la tradición oral153• ¿ �ién, siendo un discípulo entusiasta y
bien instruido, no hubiera apreciado la oportunidad de escuchar historias
y enseñanzas, incluso conocidas, de labios de discípulos del Señor tan alta
mente considerados ? Es el mismo impulso que hoy llevaría escuchar de pri
mera mano lo que una gran figura histórica pudiera decir, aunque ello fuera
bastante conocido. Por dejar esto bien subrayado : para Papías, el valor de
esas visitas no era que los visitantes pudieran referir alguna tradición de Je
sús desconocida, sino la posibilidad de que su testimonio confirmaba mucho
de lo que él conocía a través de la tradición oral154•
Sexto, debemos notar también que Papías da a entender la deseabilidad
de explicar dichos de Jesús (3 ). ¿ Implica esto una exposición de material es
crito, o de enseñanza oral ? Podría suponer (para Papías) una colección ini-

1 52 Bauckham, o. 22-24, 27.
1 53 Bauckham repite su contraste (no el de Papías) entre los relatos de testigos y la
c.,

tradición oral en Eyewitnesses, p. 294, aunque procede a señalar: "No hay razón, pues,
para que la tradición que Papías conocía por transmisión local no hubiera estado conec
tada con otros testimonios significativos que los reunidos por él de sus visitantes". Lo que
le interesa a Bauckham es subrayar la diferencia entre historia oral y tradición oral; parece
desentenderse, en cambio, de la implicación de que las iglesias, para la vitalidad de su co
nocimiento de la tradición de Jesús, dependían de visitas ocasionales de quienes se habían
relacionado estrechamente con los primeros discípulos, y de que la ausencia de tales visi
tas habría significado falta de tradición de Jesús fiable. Mi opinión es diferente : dado el
comienzo del proceso de transmisión en el testimonio ocular de los primeros discípulos,
el carácter que dieron a la tradición de Jesús en sus diversas exposiciones y reutilizaciones
fue esencialmente el mismo que conservó en exposiciones y reutilizaciones subsiguientes,
ya se sirviera la tradición sinóptica (como ahora sabemos) del testimonio directo de testi
gos oculares o de esas exposiciones y reutilizaciones posteriores en una o más iglesias, el
carácter esencial de la tradición de Jesús siguió siendo el mismo, como todavía demuestra
una sinopsis de los tres Evangelios.
1 54 Conviene recordar aquí la repetida referencia de Papías a "recordar" (3, 3, 7).
Véase R. Cameron, Sayings Traditions in the Apocryphon ofJames (HTS 34; Filadelfia :
Fortress, 1 984) caps. 3 ("Remembering the Word ofJesus").
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cial de tradición oral y su puesta por escrito a fin de explicar enseñanza de
Jesús hasta entonces transmitida predominantemente en forma oral ? Es un
tanto sorprendente que en este punto no dé Papías señal de conocimiento de
otros que ya se habían ocupado de transcribir la tradición (señaladamente
Mateo) . Seguramente debemos deducir de esto que Papías era consciente de
que él se hallaba en lo que podríamos llamar la cúspide entre la tradición oral
y su puesta por escrito y era (como Mateo) un representante típico de su
generación, que empezó a ver el valor de transcribir la tradición oral de Jesús,
sin sentir la necesidad de reconocer dependencia respecto a algún predece
sor literario.
Por último, no podemos dejar de señalar que Papías era consciente de
que existían otras enseñanzas; pero no estaba interesado en "los que refieren
mandamientos de quién sabe quién" (allotrias), sino solo en "los que recuer
dan los mandamientos procedentes del Señor" (3 ). Sin duda debemos enten
der aquí que era sabedor de que había competidores en la comunicación del
mensaje de Jesús y acerca de él, y quizá consciente de la adición de enseñanza
a la tradición de Jesús, como he sugerido que se hizo en el Evangelio de Tomás,
aunque no se nos escapa que Papías reconoce a Tomás sin reservas como fuen
te para la enseñanza del Señor (4) .
Me he centrado aquí en el testimonio presencial. Pero debemos tam
bién recordar que Papías proporciona el testimonio más temprano de los
Evangelios escritos de Marcos y Mateo (HE 3.39. 1 5- 1 6) 155. Además, en el
Comentario al Apocalipsis, de Andrés de Cesarea (siglo v o v1 ) , se cita a
Papías citando a su vez Le 1 0, 1 8 ("Vi a Satanás caer del cielo como un ra
yo" ) 1 5 6 . Papías parece haber conocido el relato sobre Jesús y la mujer sor
prendida en adulterio (Jn 7, 53-8, 1 1 ) y podría haber citado una versión de
él157. Y sería posible elaborar un argumento convincente respecto a que,
cuando Ireneo atribuye la cita de Jn 1 4,2 ("en la casa de mi Padre hay mu
chas mansiones") a "los mayores, los discípulos de los apóstoles" (Adv. haer.
5.36.2), está sirviéndose de Papías, quien se refiere a la generación anterior
a la suya ("los mayores, los discípulos de los apóstoles") 15 8 . En suma, es com
pletamente posible que Papías conociese los cuatro Evangelios del NT
como receptáculos autoritativos de la enseñanza de Jesús15 9 .

1 55 Véase nuevamente § 39.2, supra.
1 56 F. Siegert, "Unbeachtete Papiaszitate bei armenischen Schrifi:stellern": NTS 27

( 1 98 1 ) 605-614.
1 57 Véase Holmes, Apostolic Fathers, 308-3 1 1 , 3 1 7.
1 5 8 ]. B. Lightfoot, Essays on Supernatural Religion (Londres : Macmillan, 1 889) 1 94202; Hill,johannine Corpus, 38 5-386, 407-408, y además 386-394.
1 59 Véase también Hill, Who Chose the Gospels?, cap. 1 0.
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k. Conclusiones
Este examen de los Padres apostólicos, correspondiente a las primeras
décadas del siglo n, ha sido muy revelador en lo que respecta a la tradición de
Jesús. Ha habido varios hallazgos importantes:
• Con una o dos excepciones, esa tradición -en particular los dichos de
Jesús- fue citada con frecuencia y constituyó un elemento importante
en enseñanza catequética y parenética.
• Esto fue así en un amplio espectro de iglesias, como atestiguan los
documentos revisados. Clemente pudo citar tradición de Jesús en el
convencimiento, presumiblemente, de que sería conocida lo mismo
en Corinto que en Roma (de hecho, Pablo había tenido igual con
vencimiento al escribir a Roma desde Corinto) . Ignacio de Antio
quía, durante su viaj e desde Siria, pudo suponer que sus alusiones
serían entendidas en iglesias de Asia Menor y Roma. La Didajé pre
sentó material de enseñanza sobre el que seguramente había extenso
conocimiento, y un orden litúrgico que debió de ser ampliamente
practicado. 2 Clemente cita y refleja una porción sustancial de tradi
ción de Jesús.
• Parte del uso de la tradición de Jesús es atribuido de manera explícita a
"el Señor''. Pero mucho más parece haber pasado simplemente a inte
grarse en la vida de las primeras iglesias. Podemos suponer con bastante
confianza que tales alusiones habrían sido ampliamente reconocidas, y
habrían reverberado en una cámara de eco con otras enseñanzas rela
cionadas con ellas como transmitidas a partir de Jesús.
• Aunque diversos aspectos de la tradición de Jesús se pueden relacionar
con rasgos distintivos de uno de los Evangelios ya escritos, particular
mente Mateo, aunque también Juan, no necesariamente hay que inter
pretar las referencias como citas ni como textos dependientes de escri
tores que tenían un Evangelio a mano 1 60 • Ni las referencias tienen por
qué ser ejemplos de lecturas mal recordadas del correspondiente Evan
gelio escrito. No es menos posible -si acaso más- que las alusiones sean
ejemplos de segunda oralidad : conocimiento del elemento distintivo
del Evangelio escrito, recordado de la audición de su lectura en alguna
ocasión anterior. O podrían indicar simplemente que los aspectos dis
tintivos de uno o más Evangelios escritos habían sido absorbidos por la

1 60
Véase P. Foster, "The Text of the New Testament in the Apostolic Fathers'; en
C. E. Hill y M. J. Kruger (eds.), The Early Text ofthe New Testament (Oxford University,
20 1 2) 282-3 0 1 .
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tradición oral de mayor circulación, al arraigar las variaciones producto
de la exposición oral de la tradición en exposiciones posteriores (como
las de maestros y directores cultuales) de la tradición de Jesús. Lo que se
puede inferir con mayor confianza cuando son reflejados aspectos dis
tintivos, pongamos del Evangelio de Mateo, es que tales reflejos de
muestran la marcada probabilidad de que ese Evangelio ya estuviera
escrito y de que ejerciera ya una creciente influencia161•
El testimonio de Papías confirma en particular que la tradición oral de
Jesús era todavía un recurso vivo en las primeras iglesias. La palabra
hablada y el testimonio personal gozaban de mucha estima (difícilmen
te habría sido Papías el único en valorarlos), más que los ofrecidos solo
en forma escrita. El hecho de que todos los elementos examinados en
esta sección sean documentos indica que no había hostilidad a la trans
cripción de la tradición oral de Jesús. Probablemente sugiere más bien
que las primeras décadas del siglo II marcaron una creciente transición
desde la dependencia de la tradición oral a la conciencia de que los tes
tigos oculares quedaban demasiado alejados en el tiempo y de que el
cristianismo seguía extendiéndose; precisamente por esto se debió de
tomar conciencia también de que la transcripción del evangelio oral se
hacía más deseable y necesaria. Tal sugerencia parece confirmarse por lo
que podemos aprender acerca del uso hecho de la tradición de Jesús en
los apologetas.

•

44.3. La tradición oral de Jesús en el siglo se gundo :
Los apolo getas
Como los usualmente llamados "apologetas" (§ 40.2) nos podrían llevar
hasta el siglo m (sobre todo con Tertuliano), limitaremos el estudio de ellos
a Arístides, Justino Mártir, Taciano Atenágoras, Teófilo de Antioquía y Meli
tón de Sardes, incluyendo aquí a Ireneo, pero dejando a un lado la Carta a
Diogneto1 62•

161 G. N. Stanton, "5 Ezra and Matthean Christianity in the Second Century": }TS
28 ( 1 977) 67-83, reimpreso en A Gospel far a New People, 25 6-277, encuentra una clara
alusión en 5 Esdras (= 4 Esdras) l ,24 a Mt 2 1 ,43 ; en 5 Esd l ,32-33, a Mt 23,37-3 8 , y en
5 Esd 220ss, 34-35, a Mt 25, 32ss (264-272).
162 La Carta a Diogneto no muestra interés en la tradición de Jesús, aunque parece
percibirse un eco de Me 3,4 parr. en la crítica de la idea judía de que "Dios prohíbe hacer
ningún bien en sábado" (Diog 4.3). Richardson encuentra una serie de "paralelos" con el
Evangelio de Juan ( Early Christian Fathers, 207-208 n. 3), pero el único eco verosímil es
Diog 8.5 (cf. Jn 1 , 1 8 ) . En la Carta, la modesta cristología del Logos ( 1 1 , 1 2.9), a diferen
cia de lo que sucede en Justino, no muestra dependencia del prólogo al Evangelio de Juan,
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Arístides

Lo más llamativo de la Apología de Arístides es la invitación al rey (¿ el
emperador Adriano ?) 1 63 a leer por sí mismo "lo que es llamado el escrito del
santo evangelio" ( 1 5 . 1 , griego ) 1 64• También habla Arístides de "los escritos
de los cristianos" ( 1 6. 1 , griego), en referencia a lo que él mismo ha dicho en
Apol 2. 1 4- 1 5 sobre la vida, muerte y ascensión de Jesús 1 65• Pero los indicios
de conocimiento y uso específicos de la tradición de Jesús no son, por su
levedad, nada sobre lo que se pueda construir un argumento sustancial.
Massaux apunta a Apol. 1 6.2 (siríaco) : la referencia al hallazgo y ocultación
de un tesoro, que puede ser un eco de Mt 1 3,441 66 • Y Hill propone 2.5 (si
ríaco) , "él mismo fue traspasado por los judíos, y murió y fue sepultado",
como texto "necesariamente" evocador de Jn 1 9,371 67; no obstante, podría
mos estar nuevamente ante un elemento de Juan absorbido por la corriente
más expandida de la tradición de Jesús. En tal caso, la referencia confirma
ría, una vez más, la influencia de Juan, pero no el conocimiento y uso del
Evangelio joánico.
b. justino Mártir
Como ha quedado dicho (§ 41 .5), es indudable que Justino Mártir cono
ció el Evangelio en forma escrita (Diál. 1 0.2; 1 00. l ) y, al parecer, más de uno
(1 Apol 66.3; Diál 88.3). Pudo invitar al emperador a "examinar nuestros
escritos" (1 Apol 28. l ), reprender a Crescencio por no haber "encontrado las
enseñanzas de Cristo" (2 Apol. 8.3) y dar por sentado que Trifón había "leído
lo que enseñó nuestro Salvador" (Diál. 1 8. 1 ) . Por Justino sabemos también
que las "Memorias de los apóstoles" eran consideradas tan adecuadas para
lecturas en las asambleas cristianas de los domingos como "los escritos de los

y, en cualquier caso, los caps. 1 1 - 1 2 suelen ser considerados pertenecientes a un docu
mento distinto del de los caps. 1 - 1O ( cf. § 45 n. 1 90, in.fa) . Véase también Jefford, Diog
netus, 72-73, quien apunta que podría haber una narración subyacente a los caps. 1 - 1O,
transmitida oralmente ( 1 25).
1 63 Véase § 40.2b, supra.
1 64 En el siríaco (2,4) se hace referencia al "evangelio" como predicado recientemen
te entre los judíos, pero también como algo que el rey podía leer (en el griego, en 1 5 ) .
1 65 En el siríaco se habla más frecuentemente de los "escritos" cristianos ( 1 5 . l ; 1 6;
17) ; véase Hill,johannine Gorpus, 398-402.
1 66 Massaux, Influence, III, 6-7; Kohler se refiere someramente a otros casos de posi
ble influencia (Rezeption, 493 ), a los que se podría añadir la forma negativa de la regla de
oro (Apol. 1 5), aunque esta no es exclusivamente cristiana (véase ]esús recordado, 668
n. 202) .
1 67 ]ohannine Corpus, 400-40 1 .
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profetas" (1 Apol 67. 3 ) 1 68• Y puesto que Justino cita tradición sinóptica, o
tradición similar a ella, más extensamente que ningún otro escritor del si
glo n antes de que lo hiciera Ireneo, la deducción más sencilla es que las citas/
alusiones de Justino ofrecen una prueba añadida de la dependencia o influen
cia de alguno de los Evangelios escritos del NT 1 69•

i. Marcos
Las alusiones a la tradición de Jesús en Justino que podrían verse como
indicios de dependencia respecto a Marcos son muy pocas:
1 Apol. 1 6.7/Dial 1 0 1 .2

Me 1 0, 1 7- 1 8

1 Apol 66. 3

Me 1 4,22-2 3 170

Diál 1 06. 3 hace referencia a detalles "recogidos por Pedro en sus Memo
rias" 1 7 1 , confirmando que Justino consideraba el Evangelio de Marcos como
"Memorias" de Pedro.
1 68 Como señala G. N. Stanton, jesus and Gospel ( Cambridge University, 2004) ,
"Esta es la referencia más antigua existente a la lectura de 'los Evangelios' en el contexto
del culto cristiano. [ ... ] La liturgia proporciona una prueba adicional de que el valor atri
buido a esas Memorias era realmente muy alto ( 1 00) ; véase también Hengel, Four Gos
pels, 37; Minns y Parvis, ]ustin, 259. Es claro que Justino conoció las "Memorias de los
apóstoles" ya escritas, a juzgar por Diál. 8 8 . 3 ; l O 1 . 3 ; 1 03.6; 1 04. l ; 1 0 5 .6; 1 06.3 y 1 07. l
( cf. Kohler, Rezeption, 25 9-260 ). Hagner llama la atención sobre el hecho de que "las re
ferencias a las Memorias ocurran en una sección dedicada más a la narrativa que a los di
chos de Jesús (Diál. 1 00- 1 07) " ("Sayings of]esus': 248 ) . Véase también L. Abramowski,
"Die 'Erinnerungen der Aposte!' bei Justin': en P. Stuhlmacher ( ed.), Das Evangelium un
die Evangelien (WUNT 28; Tubinga : Mohr Siebeck, 1 9 83) 34 1 -3 5 3 (trad. ingl. The Gos
pel and the Gospels [Grand Rapids : Eerdmans, 1 9 9 1 ) 323-3 3 5 ) .
1 69 W. Sanday, The Gospels in the Second Century (Londres: Macmillan, 1 876) resu
me tras su examen de las citas de Evangelio en Justino : "El resultado total puede estimar
se en que diez pasajes coinciden de manera prácticamente exacta, mientras que veinticin
co presentan ligeras variaciones y treinta y dos diferencias muy marcadas" ( 1 1 6) .
A . J. Bellinzoni, The Sayings ofjesus in the Writings oj]ustin Martyr (NovTSupp 1 7; Lei
den : Brill, 1 967) , señala otros dos dichos de Jesús en Justino Mártir (Diál. 35.3b y 47. 5 ) ,
que n o tienen paralelos e n ninguno d e los Evangelios ( 1 3 1 - 1 34) ; véase también Koester,
Ancient Christian Gospels, 3 6 1 -362.
170 Aquí, al hablar de la eucaristía, Justino cita el distintivo texto de Le 22, l 9 ("Ha
ced esto en memoria mía") ; pero "las palabras de institución" mismas son citadas en la
forma más breve marcana/mateana ("Este es mi cuerpo, esta es mi sangre"), en vez de la for
ma paulina, más completa.
1 7 1 Abramowski, "Erinnerungen': 3 5 3 (trad. ingl. 334-3 3 5 ) ; los detalles son que Jesús
puso a Simón el nombre de Pedro y a Santiago y Juan el sobrenombre de "Boanerges, es
decir, 'Hijos del Trueno"' (Me 3, 17). Bellinzoni encuentra más elementos en 1 Apof. 1 6.6,
99.2 y Diál. 93.2 (Sayings, 47) , aunque los indicios son menos impresionantes, y concluye
que Justino nunca tomó material solo de Marcos ( 1 40).
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Mateo

En contraste, los indicios del uso por Justino de Mateo, o de su depen
dencia de él o de tradición distintivamente mateana, son extraordinariamen
te abundantes172•
1 Apol. 1 5 . 1 -2

Mt 5,28.29

1 Apol. 1 5 .4

Mt 1 9, 1 2. 1 1

1 Apol. 1 5. 1 1

Mt 6, 1 9-20

1 Apol. 1 5 . 1 5

Mt 6,3 1 -33

1 Apol. 1 5. 1 7

Mt 6, l

1 Apol. 1 6. 1 -2

Mt 5,39-40. 1 6

1 Apol. 1 6.5

Mt 5,34.37 (Sant 5 , 1 2)

1 Apol. 1 6.9

Mt 7,2 1 173

Diál. 1 7.4

Mt 23,23.27

Diál. 35.3

Mt 7, 1 5

Diál. 5 1 .3

Mt 1 1 , 1 2- 1 5

Diál. 49. 5

Mt 1 7, 1 0- 1 3

Diál. 76.4; 1 20.6; 140.4

Mt 8, 1 1 - 1 2

Diál. 76. 5

Mt 7,22-23; 25,41

Diál. 78. 1-8; 1 02.2; 1 03.3

Mt 1 -2

1 72
Los ejemplos son principalmente de Bellinzoni, Sayings, 28-30, 33-37, 60-67,
1 20- 1 23, y Hagner, "Sayings of]esus'; 247, quien roma de Sanday, The Gospels in the Se
cond Century, 1 1 3-1 1 6. Bellinzoni también encuentra un buen número de casos que
muestran "huellas de armonización de Mateo y Lucas" o de Mateo con Marcos (76-88),
aunque las variaciones están dentro de los límites de la fase de segunda oralidad. Massaux
se muestra característicamente más confiado respecto a muchos otros contactos literarios
con Mateo en 1 Apología (Influence, 1 1 -4 1 ) y en Diálogo -nada menos que 42 casos "cla
ros" (49-82)-. Kohler tiene también confianza en encontrar muchos pasajes donde es
probable la dependencia respecto a Mateo (Rezeption, 1 66-23 5). Biblia Patristica: Index
des Citations et Allusions Bibliques dans la Littérature Patristique, des Origines d Clément
d'Alexandrie et Tertullian, vol. 1 (París, 1 975) enumera más de 1 70 citas y alusiones al
Evangelio de Mateo en los escritos de Justino. Véase también ]. R. C. Cousland, "Mat
thew's Earliest lnterpreter: Justin Marryr on Matthew's Fulfilment �otations", en
T. R. Hatina (ed. ), Biblical lnterpretation in Early Christian Gospels, vol. 2: The Gospel of
Matthew (LNTS 3 1 0; Londres : T & T Clark, 2008) 45-60.
1 73
Justino ofrece en 1 Apol. 15- 1 7 un resumen muy concentrado de enseñanza de
Jesús, donde mezcla la procedente de material catequético o de uso oral/litúrgico con otra
de determinados Evangelios.
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Diál 96.3

Mt 5,45

Diál 1 00.3

Mt 1 6, 1 6- 1 7

Diál 1 05.6

Mt 5,20

Diál 1 07. 1

Mt 1 6,4

Diál. 1 08.2

Mt 28, 1 3

Diál 1 1 2.4-5

Mt 23,27.23.7

Diál 1 1 5.6

Mt 7,2

Diál 1 20.6; 140.4

Mt 8, 1 1 - 1 2

Diál 1 25.2

Mt 25, 1 8

§44.3

iii. Lucas
Reviste especial interés el hecho de que varias citas de Jesús que se en
cuentran enJustino incluyan material distintivamente lucano. Esto se percibe
mejor haciendo referencia a citas de tradición solo atestiguada por Lucas y a
pasajes donde la redacción lucana es evidente174• Ejemplos de lo primero son:
1 Apol. 1 7.4

Le 1 2,48

1 Apol. 33.4-5

Le 1 ,35.32175

Diál. 5 1 .2; 76.7; 1 00.3

Le 24,7

Diál. 76.6

Le 1 0, 1 9

Diál. 1 00.5

L e 1 ,26.35

Diál. 1 03.4

Le 23,7

Diál. 1 05.5

Le 23,46

Ejemplos de lo segundo son:
1 Apol. 1 5.8

Le 5,32/Mc 2, 1 7/Mt 9, 1 3

1 Apol. 1 5.9

L e 6,27-28/(Mt 5,44)

1 74 Aquí sigo a Gregory, quien pasa revista a un gran numero de ejemplos, la mayor
parte de los cuales son menos demostrablemente dependientes de Lucas (Reception of
Luke, 226-263). El examen realizado por Bellinzoni de "dichos que reflejan dependencia
solo de Lucas" se centra en 1 Apol. 1 5.3; 1 6. 1 . 1O y 1 7.4 (Sayings, 70-76).
1 75 Aquí encontramos una curiosa mezcla de Le 1 ,35.32 con Mt 1 ,2 1 (también en
1 Apol. 33.8).
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1 Apol. 1 6. l

Le 6,29/ (Mt 5,39-40)

1 Apol. 1 9.6

Le 1 8,27 /(Me 1 0,27 /Mt 1 9,26)

Diál. 5 1 .3

Le 1 6, 1 6/(Mt 1 1 , 1 2- 1 5)

Diál. 8 1 .4

Le 20,35-36/(Mc 1 2,25/Mt 22,30)

No es preciso entrar en más detalles176 • Los dos hechos se apoyan mutua
mente: el de que Justino conocía varios Evangelios y el de que él recurre a aspec
tos característicamente lucanos al citar tradición de Jesús o aludir a ella. La im
plicación tiene que ser que Lucas era uno de los Evangelios que conocía Justino
y con el que él estaba familiarizado. No deja de ser muy marcada la posibilidad
o, mejor la probabilidad, de que ese conocimiento de Justino procediese en
parte de colecciones catequéticas y litúrgicas de enseñanzas de Jesús177• Y, una
vez más, costaría deducir que dejó de transmitirse la tradición oralmente o a
través de la práctica litúrgica ahora que los Evangelios escritos eran bastante
conocidos. Pero había una tendencia a armonizar los Evangelios, la cual llevaría
ciertamente a hacer que la tradición oral tuviera una correspondencia más reco
nocible con los textos escritos de los Evangelios, ya tan estimados dentro de las
comunidades como aquellos con los que estaba familiarizado Justino178 •

tv.

Juan

Un tanto sorprendentemente, Justino no cita de manera explícita en par
te alguna ningún pasaje del Evangelio de Juan179, aunque 1 Apol. 6 1 .4, con su
fuerte eco de Jn 3,3.5, requiere atención 1 80 •
1 76 Gregory también infiere la probabilidad de "que Justino conociera por lo menos
el relato lucano de la pasión, lo cual sugiere que podía conocer asimismo el resto del Evan
gelio" (Reception ojLuke, 274-29 1 ) .
1 77 Compárese Justino, 1 Apol 1 5- 1 7, con 1 Clem 1 3 , Did l -6 y Bern 1 8 -20. Véase
Koester, "Harmonizations of the Texts of Matthew and Luke" (Ancient Cristian Gospels,
365-375): "Justino Mártir fue el primer escritor cristiano en darse cuenta de que los Evan
gelios escritos se habían convertido en un 'texto"' ( 402 ) . Stanton piensa que "esos diez gru
pos de dichos de Jesús [ 1 Apol l 5-17] fueron casi con seguridad coleccionados y ordenados
por el propio Justino con fines catequéticos en su escuela de Roma'' (jesus and Gospel 96).
1 78 Cf el punto de vista de Koester: "Los escritos de Justino permiten percibir la obra
de una escuela de exégesis escriturística, en que mediante una minm:iosa comparación de
los Evangelios escritos con las profecías de la Escritura se trataba de producir un texto
evangélico aún más completo (Ancient Christian Gospels, 378); con un nuevo examen de
los relatos de la infancia, lo referido sobre Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, y el rela
to de la pasión (379-402) .
1 79 Bellinzoni llega a la conclusión de que "las citas de Justino de los dichos de Jesús
no muestran en absoluto dependencia con respecto al Evangelio de Juan" (Sayings, l 40) .
1 80 Grant, Greek Apologists, 58-59; Hill, Johannine Corpus, 325-328. "Justino tuvo
que haber obtenido este dicho a través de la tradición litúrgica bautismal, y no es depen-
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1 Apol. 6 1 .4:

§ 44. 3

A menos que nazcáis de nuevo, de ningún modo entraréis en

el reino de los cielos.
Jn 3,3. 5: A menos que se renazca de arriba/de agua y Espíritu, no será posi
ble entrar en el reino de Dios.

Y Diál. 88.7 incluye una cita de Jn 1 ,20, entrelazada con la presentación
sinóptica de Juan el Bautista 1 8 1 • Esto podría tener poco de sorprendente, ya
que cabe argumentar con fundamento que el Evangelio de Juan desempeñó
un papel formativo en la cristología del Logos de Justino -"el Logos pre
existente se hizo hombre, y fue llamado Jesús" 1 82-, y quizá en la idea de
elaborarla. Justino declara que él "aprendió de las Memorias" que Jesús era
monogenes y que "se hizo hombre por medio de una virgen" (Diál 1 0. 1 ) ,
donde es evidente una mezcla de los relatos de la infancia de Mateo y Lucas
con Jn 1 , 1 4. 1 8 1 83•

En suma, hay suficientes indicios de que Justino conocía y usó los cuatro
Evangelios del NT. También es claro que Justino consideraba que esos escri
tos tenían la misma categoría que las palabras de la Escritura (Antiguo Testa
mento) 1 84• Por otro lado, "nada indica que Justino conociese más Evangelios
que los cuatro canónicos" 18 5• No solo muestra, pues, una alta estima personal
hacia los Evangelios del NT (Mateo, Marcos, Lucas y Juan), sino que además
atestigua que esos eran los únicos escritos considerados autoritativos para las
iglesias que él representaba 18 6 •

c.

Taciano

Hay solo unos cuantos pasajes en que Taciano, en su Discurso a losgriegos,
muestra influencia de la tradición evangélica como tal. En 4. 1 afirma que
"Dios es un Espíritu'', probablemente citando de Jn 4,24. En 1 3. 1 cita el dicho

diente de un Evangelio escrito" (Koester, An cient Christian Gospels, 361 ); véase también
Minns y Parvis,]ustin, 239.
1 8 1 Stanton, jesus and the Gospel 76.
1 82 Hill, johannine Corpus, 3 16-320, citando 1 Apol. 5.4 y 32. 1 0 (Jn 1 , 14); también
1 Apol. 63. 1 5 (Jn 1 , 1 ), 1 Apol. 60.7 (Jn 1 , 1 . 14) y 1 Apol. 46.2 (cf. Jn 1,9); asimismo 1 Apol.
2 1 . 1 , 22.2 y 23.2, y Diál. 61 . l , 3.3 y 76,2 (cf. Jn 1 , 1 8).
1 83 Hill, o. c. 320-324. Observa Hill que Justino conocía detalles contenidos solo en
los relatos joánicos del bautismo y la crucifixión de Jesús (328-335).
1 84 Stanton, jesus and Gospel 97-99.
1 8 5 Stanton, ibíd., 76, 75-78, 1 00- 1 03; similarmente Kohler, Rezeption, 256; véase
también Hill, Who Chose the Gospels ?, cap. 6.
1 86 ''Al hablar de la vida de Cristo, ]ustino utiliza a veces materiales que no se encuen
tran en las 'Memorias'. En ningún lugar se refiere a esos materiales como procedentes de
ellas" (Shotwe!l, justin Martyr, 25).
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"la oscuridad no comprende a la luz': probablemente tomado de Jn 1 , 5 . En
1 9.4: "Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada se hizo" no parece
sino una cita de Jn 1 ,3. Y en 30. l habla del "tesoro escondido", posiblemente
una alusión a Mt 1 3,44. �izá también Clemente de Alejandría haya atribui
do a Taciano varias citas neotestamentarias del corpus paulino y de los Evan
gelios1 8 7, pero no está claro hasta dónde se extiende la referencia de Clemente
a Taciano1 88 .
El escrito más interesante de Taciano es, sin embargo, el Diatessaron 189,
en que mezcla en una sola narración el comienzo de los cuatro Evangelios.
Se trata de la primera armonización 1 90 . Notablemente, empieza con Jn 1, 1 y
termina con Jn 2 1 ,2 5 . La tendencia de Justino a armonizar tradición de
Jesús podría haber animado a su discípulo a intentar una armonización
completa. Por eso, aunque el Diatessaron no fue compilado hasta después
del martirio de Justino y la vuelta de Taciano a Siria, constituye un testimo
nio muy sólido de que los Evangelios del NT, los cuatro, estaban ya implan
tados hacia los inicios de la segunda mitad del siglo II como las relaciones
autoritativas de la vida, misión y enseñanza de Jesús, y solo estos, puesto que
evidentemente Taciano no intentó ni deseó incorporar más noticias de la
misión y enseñanza de Jesús en su armonización. Como discípulo de Justi
no Mártir, Taciano probablemente confirma con su Diatessaron que ya en
Roma, a mediados del siglo II, los cuatro Evangelios eran muy conocidos y
se les atribuía una categoría equivalente a la de la Escritura 1 9 1. Y dado que
Taciano llegó a ser considerado hereje, el hecho de que él no utilizara otros
Evangelios debe ser tenido en cuenta cuando abordemos el siguiente grupo
de indicios del siglo segundo de nuestra era.
d.

Atenágoras

Aquí volvemos a encontrarnos con un material más similar al de 1 Cle
mente o la Didajé, donde se apela a enseñanzas con que se educaba a los cris
tianos:

1 87 Mt 6, 1 9.24; 23,9; Le 14,20; 20,34.3S; Jn 3,6; 6,27 (Stromata, 3 . 1 2).
1 88 Véase también Massaux, Influence, III, 1 1 0- 1 1 3: Kohler, Rezeption, 499; Hill,

]ohannine Corpus, 299-3 0 1 .
1 89 Véase W L. Peterson, "Tatian's Diatessaron'; en Koester, Ancient Christian Gos
pels, 403-430.
1 90 Que Justino use tradición de Jesús armonizada no indica ningún deseo por su
parte de ofre cer una armonización plena, y menos todavía que intentase con tal armoni
zación reemplazar los Evangelios sinópticos (Stanton,}esus and the Gospel 1 03).
1 9 1 Véase Hill, Who Chose the Gospels?, 1 03- 1 1 2.
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Súplica 1 1 . 1
¿ Cuáles son, pues, esas enseñanzas con
las que hemos sido formados ? "Yo os
digo : Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, rogad
por los que os persiguen, para que seáis
hijos de vuestro padre celestial, que hace
que salga el sol sobre buenos y malosy que
llueva sobrejustos e injustos".
Súplica 1 2.3
"Si amáis -dice él- a los
que os aman, yprestáis a
los que os prestan, ¿qué
recompensa tendréis?"
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Mt 5,44-45
Yo os digo :
Amad a vuestros enemigos [Le 6,28 a]
y rogadpor los que ospersiguen,
para que seáis hijos de vuestro
Padre celestial, porque hace que salga el sol
sobre buenos y malosy que llueva sobre
justos e injustos.

Mt 5,46.42
Si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tendréis?
[ cf. 5,42b]

Le 6,32.34
Si amáis a los que os
aman, ¿ qué mérito
tenéis ? Siprestáis a
aquellos de los que
esperáis recibir, ¿ qué
m é ri t o t en é is ?

Súplica 32.2
"Porque el que mira -dice él- a una mujer
deseándola, ya ha cometido adulterio
en su corazón".

Mt 5,28
El que mira a una mujer
deseándola, ya ha cometido adulterio
con ella en su corazón.

Súplica 33.2
"Porque el que repudia a su mujer -dice
él- y se casa con otra, comete adulterio''.

Me 1 0, 1 1
El que repudia a su mujer
y se casa con otra, comete adulterio
contra aquella.

El grado de semejanza verbal es tal que, si se diera entre los Evangelios,
tendríamos que reconocer que estábamos ante una prueba clara de depen
dencia literaria. En otras palabras, tiene todo el sentido pensar que Atenágo
ras conocía y pudo servirse del Evangelio de Mateo. Incluso si dedujésemos
que Atenágoras aprovechó enseñanzas catequéticas y parenéticas muy cono
cidas1 92, ciertamente tales enseñanzas habrían sido extraídas del texto matea
no o configuradas por él. En el caso de Súplica 33.2 es posible, naturalmente,
que Atenágoras se sirviese de Mt 1 9,9, pero omitiendo la excepción ("excepto
en caso de adulterio [de la repudiada]") 1 93.

1 92 Como sugieren Rom 1 2, 1 4 y Did 1 .3, se diría que Le 6,28a ("bendecid a los que
os maldicen") se había convertido en una máxima muy citada, integrada principalmente
en la enseñanza de Jesús de amar a los enemigos.
1 93 Véase Massaux, Influence, III, 1 20- 125; Kohler, Rezeption, 494-498.
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También es posible que Atenágoras tomase del Evangelio de Juan. En su
tratado Sobre la Resurrección 1 0.2-3 define al Hijo de Dios como "la Palabra
del Padre"; "por medio de él, todas las cosas cobraron existencia" (Jn 1 ,3); "el
Padre y el Hijo son uno" (Jn 1 9,30) ; "el Hijo está en el Padre, y el Padre en
el Hijo" (Jn 1 0,38; 14, 1 0; 1 7,2 1 ) ; "es el unigénito del Padre" (Jn 1 , 1 4). No se
pueden describir estas frases como citas de Juan, pero es difícil negar su carác
ter distintivamente joánico. Casi con seguridad, Atenágoras estuvo influido
por el Evangelio de Juan, ya fuera directa o indirectamente (segunda orali
dad). De no menor importancia es su testimonio sobre el uso que hizo de
Juan alguien que podía ser considerado como un apologeta del cristianismo
mayoritario en el siglo n1 94•

e. Teófilo de Antioquía, A Autólico
Curiosamente, el poco uso que hizo Teófilo de la tradición de Jesús es
muy similar al de Atenágoras1 95:
Autólico 3 . 1 3

Mt 5,28.32; 1 9,9

Autólico 3 . 1 4

Mt 5,44.46; 6,3

Autólico 2.22

Jn 1 , 1 .3196

La semejanza sugiere que las cuestiones de castidad y de respuestas a la hosti
lidad fueron importantes temas apologéticos en décadas avanzadas del si
glo II; también, que Jn 1, 1-3 proporcionó un valioso medio de integrar la fe
cristiana en Cristo dentro de la amplia reflexión filosófica sobre el cosmos.
Hay que señalar que los dos primeros grupos de citas son presentados como
"la voz del Evangelio" y "dice el Evangelio". Como, al igual que los pasajes si
milarmente usados por Atenágoras, se pueden considerar como citas, la im
plicación es que Teófilo emplea el término "Evangelio" con referencia a Ma
teo en particular, o quizá, genéricamente, al mensaje de los Evangelios
escritos1 97• Es claro, por otro lado, que la tradición evangélica constituye tan
solo un elemento en la enseñanza de Teófilo, más abundantemente extraída
del Antiguo Testamento, y que él cita más fácilmente de los filósofos y autores
teatrales griegos que del "Evangelio". El breve uso que Teófilo hace de Juan

194 Véase Hill,johannine Corpus, 8 1 -83.
195 Cf. Massaux, o. c. III, 1 34- 1 39.
1 96 ¿ Es la frase de Autólico 2. 1 3, "Porque las cosas que son imposibles para los hom

bres son posibles para Dios': una cita de Le 1 8,27?
197 En el prólogo a su Comentario al Evangelio de Mateo (398), Jerónimo menciona
un comentario a Mateo escrito por Teófilo.
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confirma que, como Atenágoras, no encontraba nada embarazoso en servirse
de tal escrito; y no hay la menor alusión de Teófilo a que las facciones gnósti
cas se hubieran apropiado del Evangelio joánico en el cristianismo todavía
adolescente1 98 •
Además, hay que mencionar la información de Jerónimo de que Teófilo
compuso un libro en el que "reunió las palabras de los cuatro evangelistas"
(Ep. 1 2 1 . 6 1 5 ) 1 99 ; es decir, produjo una armonía de los cuatro Evangelios del
NT, seguramente muycsimilar al más famoso Diatessaron de Taciano200 • Dos
realidades destacan por su importancia: una es que a los cuatro Evangelios del
NT se les atribuía ya una categoría protocanónica; la otra realidad es que so
lamente esos cuatro Evangelios eran utilizados a sabiendas de su categoría
especial, mientras que, evidentemente, los otros no eran vistos como apropia
dos para ser incluidos en ella.

f Melitón de Sardes
En Melitón de Sardes apenas vamos a detenernos, puesto que él no tenía
interés en citar determinados dichos ni en aludir a eventos de la misión de
Jesús, aparte de la pasión y muerte. Su nacimiento de una virgen era simple
mente un hecho de fe ( 66, 70, 1 04) y no requería referencia más detallada. A
los milagros de Jesús relativos a curaciones y resurrección de muertos alude
Melitón en repetidas ocasiones (72, 78, 86, 89, 90, 1 0 1 ) , pero solo son reco
nocibles la curación del hombre con la mano atrofiada (Me 3, 1 - 5 parr.) y la
resurrección de uno (Lázaro) que llevaba cuatro días en el sepulcro (Jn 1 1 )
(78). La única alusión a un dicho es la laudatoria descripción de Jesús ( 1 02),
a quien Melitón identifica con el "hombre fuerte" de Me 3,27 parr. Sin em
bargo, al distintivo testimonio de Mateo alude varias veces : 86 (Mt 1 7,2427), 92 (Mt 27,24), 98 (Mt 27, 5 1 ) . Y, como 79, 92-93 y 9 5-97 dejan claro,
Melitón conocía indudablemente los detalles de la tradición sobre la pasión
y muerte de Jesús. Hay algunas señales de influencia del Evangelio de Juan20 1,
pero son débiles en el mejor de los casos.

1 98 Véase nuevamente Hill (]ohannine Corpus, 78-80), quien sostiene con energía
que "mucho antes de que escribiese Ireneo, Teófilo de Antioquía utilizaba el Apocalipsis
de Juan como una autoridad religiosa textual" (80-8 1 ) .
1 99 Citado por Hill, o. c., 78-79.
200 Hill, Who Chose the Gospels, 92-93, 1 0 8 - 1 09.
20 1 Hall, Melito, 98; Hill, johannine Corpus, 295-296, 362-364. "Mientras que la
retórica asiática, intensamente poética, de la obra de Melión sobre la pasión no admite
citas directas de los Evangelios, estas funcionan a modo de ilustraciones en obras sobre el
Evangelio de Juan con los sinópticos en forma de armonización" (Hengel, ]ohannine
Q:testion, 141 n. l 6;johanneische Frage, 23 n. 29).
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Ireneo

Realmente no es necesario mencionar el conocimiento que tenía Ireneo
de la tradición de Jesús ya puesta por escrito en los cuatro Evangelios del NT,
si recordamos la manera tan explícita y enfática con que declaró su dedica
ción a esos cuatro textos y solo a ellos (Ad. haer. 3. 1 1 .8)2º2• Lo que conviene
señalar es que Ireneo, al utilizar los Evangelios del NT, no encuentra nece
sario justificar su uso como si fuera una innovación20 3• Él utiliza los cuatro
-aunque algo menos Marcos-, pero no como algo nuevo, sino como una
táctica que hay que defender. Su alta estima y uso de los Evangelios del NT,
incluido Juan, es simplemente la culminación de la tendencia que hemos
visto a lo largo del siglo n, cuando el conocimiento y uso de la tradición oral
de Jesús fue dando paso a la dependencia respecto a uno o más de los Evange
lios escritos, particularmente de los neotestamentarios. La soltura con que
Ireneo cita y correlaciona textos evangélicos (así como veterotestamentarios
y paulinos) demuestra que él era un gran conocedor de su contenido y deta
lles, sin duda por haberles dedicado un largo y minucioso estudio. En otras
palabras, es claro que hacia el final del siglo II los cuatro Evangelios estaban
profundamente arraigados en las liturgias y reflexiones de la Iglesia.
Hay que subrayar que, a diferencia de la mayoría de sus predecesores, Ire
neo no solo cita textos evangélicos, sino que los explica, como en Ad. haer.
3.8. 1 -2 (Mt 22,2 1 ; 6,24; 1 2,29) ; 3.9.2 (Mt 2, 1 1 ) ; 4.36. 1 -2, 5-6 (Mt 2 1 ,33-44;
22, 1 - 1 4)204• Aún más notable es la indicación de Ireneo sobre cómo utilizaban
los valentinianos la tradición evangélica20 5• Reprende a los valentinianos por
que "extraen sus puntos de vista de otras fuentes que las Escrituras" ( 1 .8. 1 ).
Así, la interpretación valentiniana de la parábola sobre la mujer que mezcló
levadura con tres medidas de harina (Mt 1 3,33) como referente a tres tipos de
hombre -espiritual, físico y material- difícilmente se puede derivar de la pará
bola misma ( 1 .8.3). Por otro lado, Ireneo se queja de los marcosianos porque
202 Osborn, Irenaeus, 1 75- 1 77. Véase, p. ej., la documentación de Hill sobre el uso

que hace Ireneo del corpus joánico (Johannine Corpus, 96- 1 0 1 ; más completamente, 951 1 8).
203 "Su línea de argumentación sugiere que él no pretende indicar que sea una inno
vación reciente, sino defender lo que él y otros habían aceptado bastante tiempo atrás ;
esto es, que a la Iglesia le había sido dado un solo Evangelio en forma cuádruple: cuatro
escritos autoritativos, no más, no menos" (Stanton, jesus and Gospe4 1 05 y 1 06- 1 09). Si
milarmente Hill, Who Chose the Gospels?, caps. 2-3: "Ireneo escribe como si la Iglesia se
hubiera alimentado de esos cuatro Evangelios desde el tiempo de los apóstoles" (41 ).
204 La observación de Osborn de que las ideas de lreneo "se formaron mediante el
entendimiento de la teología de Pablo y de Juan, y no a través de un cúmulo de textos"
(lreneo, 14), puede aplicarse también a su uso de otros textos evangélicos.
20 5 Un fragmento de la enseñanza de Valentín (en los Stromata de Clemente) contie
ne citas de Mt 5, 1 8 y 1 9,7 (Dunderberg, "School ofValentinus''. 73 n. 4 1 ) .
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"en todo lo que encuentran en la Escritura susceptible de ser relacionado con
el número ocho se cumple -dicen ellos- el misterio de la Ogdóada'' ( 1 . 1 8.3);
el hecho de que Jesús fuera bautizado a la edad de treinta años (Le 3,23) apun
ta -a juicio de los marcosianos- a los treinta eones (2. 1 2. 1 )206; los doce após
toles eran un tipo de los doce eones ( 1 .2 1 . 1 ) , y, según su sistema, Jesús pudo
haber predicado solamente durante doce meses después de su bautismo
( 1 .20. l ; 1 .22. 1 ) . Tal uso de la tradició n de Jesús deja percibir que el siste ma
referencial utilizado era de otro origen, y que el material de la tradició n de Je
sús fue utilizado simplemente en la medida e n que encajaba en ese sistema.
Lo verdaderamente interesante en la comparació n del testimonio de los
Padres apostólicos con el de los apologetas es la transició n desde un conoci
mie nto de la tradició n de Jesús pri ncipalmente de manera oral (a través del
regular uso litúrgico y catequético) a un mayor co nocimie nto de los Evange
lios escritos y un aume nto tambié n de la co nfianza en ellos. Asimismo evide n
te es el poco o ni ngún uso de la clase de tradició n atribuida a Jesús por el
Evangelio de Tomás y los otros Evangelios apócrifos que aún nos quedan por
ver (aparte la falta de confianza en ella) ; de todas formas, presentacio nes ca
tequéticas y apologéticas no dudaro n en desarrollar e nseñanza y afirmacio nes
cristianas sirviéndose de otras fuentes. Sumados todos estos hechos, sugiere n
insistentemente : 1 ) que la tradició n de Jesús se fue adaptando a las versio nes
escritas de los Evangelios neotestamentarios, los cuales iban bien e ncamina
dos a proporcio nar a la corriente pri ncipal del cristianismo la norma para lo
que co ntaba como Evangelio, y 2) que el paso de la tradición de Jesús a la es
critura fue visto como un modo de ruptura co n los otros Evangelios que em
pezaban a aparecer por e nto nces : un modo de preve nir que esa tradició n
fuera desarrollada de maneras que la apartaran demasiado de su original ins
piració n en la vida, enseñanza, muerte y resurrecció n de Jesús.
44.4.

Otras corrientes de tradición de Jesús

Es sabido por el Evangelio de Tomás que hubo otras corrientes de tradi
ció n de Jesús que las co nservadas en los Evangelios del NT. Y ya hemos seña
lado la existe ncia de muchos otros Evangelios o documentos similares a Evan
gelios que circularo n e n el siglo u (§ 40.4) . Ento nces, ¿ qué otro testimo nio
hay disponible sobre la tradició n de Jesús ? ¿ �é validez tie ne lo que dicen
esas otras fuentes, ya sea como testimo nio del Jesús recordado, ya como testi
monio del desarrollo del testimo nio y del carácter evolutivo de la tradició n de

206
La parábola de los trabajadores de la viña (Mt 20, 1 - 1 6), en que se contrata a jor
naleros a diferentes horas del día, proporcionó una oportunidad similar de jugar con nú
meros ( l + 3+6+9+ 1 1 30) (Adv. haer. l . l .3 ) .
=

§ 44.4

LA TRADICIÓN DE JESÚS EN EL SIGLO SEGUNDO

503

Jesús ? Y ¿ qué dice el material acerca del modo en que el cristianismo del si
glo JI se estaba desarrollando a su vez ? Estas cuestiones han adquirido una
importancia sustancialmente mayor desde que en las últimas décadas del si
glo XX se puso de moda en algunos círculos de expertos descubrir en esos
"otros Evangelios" expresiones de tradición de Jesús anteriores a la tradición
de los Evangelios del NT. Tal tendencia era en parte la culminación del pro
ceso de búsqueda del mito del Redentor gnóstico precristiano, que había te
nido lugar con gran entusiasmo (y sin resultado) en las décadas intermedias
del pasado siglo207• En parte también se debía al cansancio con una búsque
da del Jesús histórico que había quedado empantanada en debates intermina
bles sobre determinados pasaj es y aspectos de los Evangelios neotesta
mentarios; también a cierta insatisfacción de tener que depender tanto de las
fuentes tradicionales (especialmente de Hechos) para el conocimiento de los
comienzos del cristianismo208• Por eso, la posibilidad de que otros escritos del
siglo segundo, o incluso del tercero, pudieran contener formas de tradición
relativa a Jesús anteriores a las del NT y proporcionar una fuente a parte del
material evangélico representó un gran incentivo para nueva investigación y
especulación209• Ya hemos visto lo que estaba en juego, o podía estar, en el
debate sobre el Evangelio de Tomás. Pero la discusión ha abarcado un buen
número de otros Evangelios, y la reacción ante las afirmaciones resultantes y
el examen de ellas será un asunto principal en esta sección (§ 44.4) .
De hecho, algo de aquello a lo que he hecho referencia informalmente
como "corrientes de tradición de Jesús" podría ser imaginado mejor como
"balsas" o "charcos" que como ríos: los ágrafa y los papiros fragmentarios, en
particular. Pero hay otros textos que son parte de escritos más extensos, o los
escritos mismos, y que contienen abundantes enseñanzas atribuidas a Jesús o
relatos adicionales especialmente sobre su nacimiento e infancia y su ministe
rio y pasión. Sobre todo, como quedará de manifiesto, el valor de este material
para el conocimiento del Jesús histórico es casi inexistente. Pero tal material
muestra sin lugar a dudas que Jesús era una figura fascinante, cuya enseñanza y
vida se convirtieron en un foco creciente de reflexión y de esperanza para quie
nes buscaban una respuesta espiritual a su estado de desorientación y a su de
seo de paz. Por ello, también ese material facilita hondas penetraciones en es
piritualidad de la época. En esta sección nos ocuparemos más de los "charcos"
que de las "corrientes" y dejaremos los otros Evangelios para §§ 44.5 y 6.
207

Véase § 38.4b, supra.
Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , 1 20 n. 135.
209
Buenas muestras de ello son Robinson y Koester, Trajectories; así como Koester,
Ancient Christian Gospels. Pero hay que mencionar asimismo Cameron (ed.), The Other
Gospels; J. D. Crossan, Four Other Cospels: Shadows on the Contours ofCanon (Minneapo
lis : Winston, 1 98 5 ) ; íd., The Historical]esus; Ehrman, Lost Christianities; íd., Lost Scrip
tures.
208
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a. Los ágrafo
Durante más de un siglo se ha prestado mucha atención al hecho de
que varios dichos de Jesús o atribuidos a él estén atestiguados en tradiciones
textuales variantes de los Evangelios neo testamentarios y en los Padres de la
Iglesia. Son dichos que no tienen paralelo en los Evangelios canónicos y
que de no haber sido objeto de esa atención especial habrían permanecido
prácticamente desconocidos210• Su denominación como "ágrafa" ("no escri
tos") es un recordatorio adicional de la mentalidad que concebía la trans
misión de la enseñanza de Jesús solo a través de la escritura. Los poquísimos
ágrafa que los eruditos del siglo xx vieron como probablemente "auténti
cos" (i. e., enseñanza impartida por el propio Jesús) nos sugieren la riqueza,
diversidad y durabilidad de la tradición oral de Jesús2 1 1 • Pero su credibilidad
en cuanto dichos recordados como salidos de labios de Jesús depende en
gran parte de su compatibilidad con las tradiciones sinópticas, más conoci
das, y esa credibilidad es mínima2 1 2• Por eso, mientras que los ágrafa atesti
guan la capacidad de desarrollo de lo que aún puede ser incluido bajo la
rúbrica "tradición de Jesús': su valor reside en la demostración de que la tra
dición de Jesús tardía era una corriente que se había alejado más y más de la
tradición de Jesús del siglo primero.
Todo lo que se necesita aquí, por lo tanto, es señalar los "dichos descono
cidos" más notables para poner de manifiesto el carácter y valor potencial de
los ágrafa en su conjunto.
• Jerónimo, sobre Ef5,4, cita del "Evangelio Hebreo" las palabras de Jesús
dirigidas a sus discípulos: "Nunca estéis contentos, a menos que sintáis
caridad hacia vuestro hermano" /"Solo entonces estaréis contentos,
cuando miréis a vuestro hermano con amor"213•

210 Véanse las colecciones de ]. Jeremias, Unknown Sayings ofjesus (Londres: SPCK,
1 958, 2 1 964), de O. Hofius, en Schneemelcher-Wilson, NTA, l, 88-9 1 (con bibliografía)
y de Elliott, ANT, 26-30 (con bibliografía). Massaux enumera 22 "ágrafa inauténticos [ ... ]
que fueron compuesros bajo la influencia de Mateo" (Influence, II, 249-26 1 ) ; y
W. D. Stroker junta nada menos que 266 dichos extracanónicos de Jesús (Extracanonical
Sayings efJesus [Atlanta: Scholars, 1 989 ]). Véase también P. Nagel, ''Apokryphe Jesusworte
in der koptischen Überlieferung''. en Frey y Schroter ( eds. ),jesus in apokryphen Evange
lienüberlieferungen, 495-496.
2 1 J Sobre Hch 20,35 y Le 6,4d véase § 44.4b, supra.
2 1 2 Véase jesús recordado, 2 1 3 . Por ejemplo, Hofius presenta una lista de siete di
chos y cuenta como posiblemente auténticos solo ]erE/5 .4, EvTom 82 y 1 224 (véase
§ 44.4b, in.fa (NTA, 9 1 ) .
213 La primera traducción se debe a Elliott, ANT, 9; la segunda, a Hofius, NTA, 9 1 .
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Epifanio, Pan. 30. 1 6.5, cita el Evangelio de los Ebionitas con el siguien
te dicho de Jesús: "Yo he venido a abolir los sacrificios : si no dejáis de
sacrificar, la ira [de Dios] no dejará de pesar sobre vosotros"214•

Clemente de Alejandría recoge en sus Stromata dos dichos procedentes del
Kerygma Petri215 que parecen ser desarrollos de tradiciones de Jesús
(posresurreccionales) relativas a encargos misioneros :
•

•

Strom. 6. 5.43 indica que, en el Kerygma Petri, Pedro presenta a Jesús
diciendo a los discípulos : "Si alguien en Israel se arrepiente y cree en
Dios por medio de mi nombre, sus pecados le serán perdonados216; y
después de doce años salid al mundo para que no digan : 'Nosotros no
oímos"'.
Strom. 6.6.48 tiene un encargo misionero, algo similar pero más exten
so, que el Señor dirige a sus discípulos después de su resurrección217•

Clemente de Alejandría parece recoger enseñanzas de tendencia más gnóstica
que llegaron a ser atribuidas a Jesús :
•

•

•

•

Strom. 2.9.45 : Como también está escrito en el Evangelio de los He
breos, dice Jesús : "El que se maravilla reinará, y el que reina descansará''.
Strom. 3.9. 1 : Según el Evangelio de los Egipcios, dijo Jesús : "He venido
a deshacer las obras de la hembra'', a lo que Clemente añade esta nota:
'"Hembra' tiene aquí el sentido de lujuria, y "las obras" el de nacimiento
y declive''.
Strom. 3. 1 3.92 también hace referencia al Evangelio de los Egipcios, del
que cita al Señor diciendo : "Cuando pisoteéis a los cubiertos de igno
minia y cuando de dos se haga uno, y el varón y la hembra no sean ya ni
varón ni hembra".

Strom. 5. 14.96: "El que busca no descansará hasta que encuentre, y el
que encuentre se maravillará, y el que se maraville reinará, y el que reine
descansará" (no atribuido a Jesús).

2 1 4 Elliott, ANT, 1 5.
21 5 En los seis ejemplos que vienen a continuación sigo a Elliott (ANT, 23, 9, 1 8 y 30).
2 1 6 Schneemelcher compara aquí Le 24,27; Hch 5,3 1 ; 1 0,43 (NTA, 2.41 ) .
2 1 7 No he incluido el desarrollo, algo similar, del encargo misionero de Jesús resuci
tado en el dicho conocido como "el logion Freer" (conservado en el códice Washingtonia
no, del siglo v) después de 1 6,14, por ser probablemente un desarrollo escriba! de la ter
minación extensa del Evangelio marcano, la cual es a su vez una adición a Marcos; véase
p. ej., Metzger, Textual Commentary, 1 24- 1 25.
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El primero y el último de estos cuatro dichos parecen citar EvTom 22 1 8, y el
tercero refleja EvTom 37.2 y 22.4-5, como era el caso de 2 Clem 1 2,22 1 9• Pero
otro dicho de Jesús tomado de Tomás ( 82) es muy apoyado como probable
mente auténtico, aunque Orígenes, quien dice haberlo leído en alguna parte
( enjerHom 3.3 ), parece abrigar alguna duda al respecto22º.
El que está cerca de mí, está cerca del fuego.
El que está lejos de mí, está lejos del reino.

Este material añade poco a nuestra investigación sobre el impacto conti
nuo de la tradición de Jesús, salvo en cuanto confirma que su desarrollo gnós
tico (como en Tomás) tuvo una difusión más amplia de lo que se pensaba.
Reviste también cierto interés observar que al final del siglo II la tradición de
Jesús parece haber sido conocida solo en su forma escrita.

b. Los papirosfragmentarios221
Ya hemos señalado el valor de los papiros de Oxirrinco como prueba de
que el Evangelio de Tomás se conocía en griego (§ 40.4b) . Pero otros papiros
de Egipto indican que la tradición de Jesús era ampliamente conocida y desa
rrollada de diferentes maneras.
En el papiro Egerton 2, solo el recto y el verso del fragmento 1 y el recto
del fragmento 2 invitan al comentario222•

2 1 8 Vielhauer y Strecker ven aquí influencia de la "religiosidad gnóstico-mística"
(NTA, 1 . 175). Stroker indica diversos paralelos con escritos gnósticos (Extracanonical
Sayings, 1 1 6- 1 1 9) . Véase también Klijn,]ewish- Christian Gospel Tradition, 47- 5 1 .
2 1 9 Véase § 43 n. 288, supra; también Stroker, Extracanonical Sayings, 1 2- 1 6.
220 S. C. Carlson, "Origen's Use of the Gospel oJ Ihomas'; en Charlesworth et al.
( eds. ), Sacra Scriptura, 1 37- 1 5 1 , llega a la conclusión de que Orígenes pensaba que EvTom
82 era un dicho auténtico de Jesús ( 1 43-144). Carlson encuentra también alusiones a
EvTom 1 y 23 en otros escritos de Orígenes.
22 1 La mayor parte de este material podría haber sido incluido en § 44.4a como ágra
fa; pero es conveniente conservar las diferentes categorías, por lo cual sigo la práctica ya
habitual representada por Elliott, ANT, 3 1 -45, y Schneemelcher, NTA, 92- 1 05 . Véase
tambiénT.J. Kraus, M.J. Kruger yT. Nicklas (eds.), Gospe!Fragments (Oxford Universi
ty, 2009).
222 En las traducciones que siguen, la naturaleza fragmentaria de los textos se indica
mediante los corchetes; la aportación de P. Koln 2 5 5 se indica con los paréntesis al final
de las dos caras del fragmento l .
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Jn 5,39.45; 9,29; 5,46

... Luego, [vol]vién [dose] hacia los
jefes del pueblo, dijo esta palabra:
"Bus[cad] en las Escrituras, donde
pe[nsáis] que tenéis vida; son ellas las
que [dan tes] timonio respecto a mí.
No pen [séis] qu[e] he venido a
acusar [ os] ante mi Padre; el que os
[ac)usa es Moisés, en el que habéis
puesto vuestra esperanza". Cuando
ellos di[je]ron : "Bien sabemos que
Dios [hab ]ló a Moisés; pero, en
cuanto a ti, no sabemos [de donde
vienes J ". Jesús respondió y [les dijo J:
"Ahora queda en evidencia [vuestra
incapacidad] para creer (a los que han
sido atestiguados por él. Porque si
hubierais cre [ ído a Moisés], me
habríais creído [a mí], pues él
[ escri] bió de mí a vuestros padres" ).

Si creyerais a Moisés,
creeríais en mí, porque
él escribió acerca de mí.

P.Egerton 2, frag. 1, recto

Jn 10,31; 7,30; 10,39

... [tomad] piedras para ape [ drearlo J.
Y los diri[gen] tes lo agarraron [para]
arrestarlo y entregar [lo J a la gente; y
no [pudieron J arrestarlo porque la
hora de sufrir traición no [le J había
lleg[ado]. Así que elS[eño]r mismo
escapó [de sus ma]nos y se alejó de
[ellos] .

Los judíos tomaron piedras para
apedrearlo.
Así pues, trataron de arrestarlo, y nadie
le puso la mano encima, porque su hora
aún no había llegado. Nuevamente
intentaron arrestarlo, pero él escapó de
sus manos.

Y he

aquí que un leproso se acer [ có a
él], diciendo: "Maestro [... ] Si tú
[quieres], quedo limpio". [E
inmediatamente] le desapareció la
lep [ra]. Y le dijo elSeñor:
"Ve, muéstra[te] a! [ os sacerdotes) (y
haz una ofrenda [por tu cu)ración),
como [mandó] Moisés, y no peques
mas ... )".
'

Vosotros investigáis en las
Escrituras porque pensáis que en ellas
tenéis vida eterna, y son ellas las que
dan testimonio de mí. [...]
No penséis que os vaya a acusar yo
ante el Padre; el que os acusa es
Moisés, en quien habéis puesto
vuestra esperanza. [...] Sabemos que
Dios habló a Moisés; pero, en cuanto
a este hombre, no sabemos de dónde
viene.

Lc 5,12-14 parr.
Se acercó a él un leproso,
implorándole y diciéndole: Si tú
quieres, puedes limpiarme". Él
extendió la mano, lo tocó y le dij o:
"� iero. �eda limpio". E
inmediatamente le desapareció la
lepra. Y le ordenó que no dijera nada a
nadie. Pero le dijo: "Vete, muéstrate al
sacerdote y haz una ofrenda por tu
curación, como mandó Moisés, para
que les sirva de testimonio".

508

JESÚS AÚN RECORDADO

P.Egerton 2, frag. 2, recto
Llegándose a él, lo pusi[eron a prue]ba
con una pregunta, dic [iéndole] :
"Maestro Jesús, sabemos que has venido
[de Dios], porque lo que haces da un
testimonio superior al de todos los
profetas.
[Dinos] , pues: ¿Es lícito [pagar] a los
reyes lo que corresponde a su reinado?
¿Debemos p [agarl]es o no?". Pero Jesús,
conociendo su [modo de] pensar, [les]
dijo indig[nado] : "¿Por qué [con la
bo Jea me llamáis 'maestro' pero n[ o
escuch J áis lo que digo?
Bien profetizó I [ saías J acerca de
[vosotros J al decir: 'Es [ te pueblo J me
[honra] con los [labios] , pero su
cora[zón] está [lejos de] mí; en vano
[me rinden culto] , (enseñando
[mandaJ mientos humanos)"'.

§ 44.4

Jn 3,2; Me 12,14-15 parr.;
Le 6,46; Mt 15,7-9 par.
Nicodemo fue de noche adonde estaba
él y le dijo : "Rabí, sabemos que eres un
maestro venido de Dios, porque nadie
puede realizar las señales que tú
realizas, a menos que Dios esté con él".
¿Es lícito pagar tributo al césar o no?"
Pero él, conociendo su hipocresía, les
dijo [ ... ]
"¿Por qué me llamáis: 'Señor, Señor: y
no hacéis lo que digo?"
"Bien profetizó Isaías acerca de vosotros
al decir: 'Este pueblo me honra con los
labios, pero su corazón está lejos de mí;
en vano me rinden culto, puesto que
enseñan doctrinas que son
mandamientos humanos"'.

Hay aquí varios aspectos que llaman la atención:
• La influencia del Evangelio de Juan, sobre todo en el fragmento 1, es
difícil de negar. Esto sería aún más llamativo si P.Egerton 2 pudiera ser
datado a mediados del siglo I I (o antes) y valorado casi igual que p52
como testimonio de la circulación e influencia del Evangelio de Juan en
esa centuria223•
• La mezcla de rasgos joánicos distintivos difícilmente sugiere una copia
directa del Evangelio de Juan. Sugiere mucho más una familiarización
amplia con él, ya fuera debida a estudio personal de ese Evangelio escri
to o a escuchar su lectura regularmente, por lo cual sus pasajes y frases
acudían de manera natural a la mente durante la composición del códi
ce en papiro. Dicho de otro modo, el carácter joánico de P.Egerton 2
probablemente se explica mejor como otro caso de segunda oralidad,
pero con la implicación -que no debe ser pasada por alto- de que el
Evangelio de Juan era muy utilizado y conocido224•
223

Véase § 39.2d(iii) .
El argumento de Koester de que P.Egerron 2 "es más antiguo que el Evangelio de
Juan" y "pertenece a una etapa de tradición que precedió a los Evangelios canónicos"
(lntroduction, II, 1 82; similarmente, Ancient Christian Gospels, 207-2 1 1 ; cf. Cameron
[ed.] , The Other Gospel, 73. Crossan, Four Other Gospels, 74-75) admite la presencia de
rasgos característica y distintivamente joánicos (la búsqueda en las Escrituras, la escucha
224
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Igualmente llamativa es la influencia de la tradición sinóptica en el rec
to de los fragmentos 1 y 2225• Es improbable, una vez más, que los para
lelos se deban a dependencia literaria. La tradición de Jesús en que so
bresalían los relatos estaba presente también en tradición sinóptica
cercana pero diversa. Por eso es imposible determinar si los paralelos en
P.Egerton 2 derivan de la tradición oral de Jesús o de uno o más Evan
gelios recordados en la modalidad oral226•

El hecho de que no haya en el material de P.Egerton 2 ningún rasgo
significativo que indique otra fuente que la tradición de Jesús como la
conocemos por los sinópticos y el Evangelio de Juan227, sugiere que un
contacto frecuente y profundo con la tradición de Jesús hizo posibles
variadas combinaciones en su utilización.
La mezcla de las que propiamente pueden ser llamadas tradición sinóp
tica y tradición joánica indica que las diferentes aportaciones quedaron
absorbidas en la tradición de Jesús, con el resultado de que esta, así de
sarrollada, se utilizó sin que hubiera ninguna sensación de que era pre
ciso distinguir la fuente y autoridad para determinadas tradiciones o
para diversos rasgos de ellas. El Evangelio de Juan era tratado tan senci
llamente como los sinópticos.

Otros fragmentos de papiros no ofrecen mucha ayuda para el avance del
estudio228•

de testigos, el contraste con Moisés y su testimonio, el cuestionado origen de Jesús, los
fallidos intentos de arrestar y apedrear a Jesús, la hora de Jesús aún por llegar), pero no les
da importancia. Koester coincide en que "el lenguaje joánico está en todas partes (Ancient
Christian Gospels, 209), pero también exagera la importancia de las diferencias (como
"vida'' en lugar de "vida eterna"), que son típicas de la segunda oralidad (y de la tradición
oral, como se percibe en la tradición sinóptica) . Véase también D. F. Wright, "Apocryphal
Gospels : The 'Unknown Gospel' (P.Egerton 2) and the Gospel of Peter': en Wenham
(ed.), ]esus Tradition, 207-232 (especialmente 2 1 0-2 1 5); Barrett, john 1 1 0, 268, 270;
Hill,johannine Corpus, 302-306.
·
225
"La influencia de Lucas está fuera de duda" (Massaux, In.fluence, II, 1 82).
226
Cf. Koester, Ancient Christian Gospels, 2 1 3-2 1 5, quien señala que "no hay nada en
esta perícopa [frag. 2] que muestre claramente rasgos redaccionales procedentes de alguno
de los Evangelios en que aparecen los paralelos" (2 1 5). El empleo del plural ("sacerdotes")
en P.Egerton 2, frag. 1, recto, donde Le 5,14 parr. utiliza el singular, no es significativo ;
como indica Le 17,14, cualquiera de ambos usos era apropiado como final de un relato con
cerniente a una curación de lepra. Véase también Wright, ''Apocryphal Gospels': 21 6-220.
227
El fragmento 2, verso, es demasiado oscuro para permitir una decisión clara res
pecto a su fuente.
228
Véase Schneemelcher, NTA, 94-95, 1 00-1 05; Elliott, ANT, 3 1 -34, 35-37, 4 1 -45;
también Massaux, In.fluence, II, 249-26 1 ; Kohler, Rezeption, 453-458. Para los textos
griegos de los papiros véase Aland, Synopsis, 584 (índice) y Bernhard, Other Early Chris
tian Gospels, 98-1 27.
,
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• El fragmento de El Fayún (siglo
1 4,27.29-30/Mt 26,3 1 .33-34.

m)

§ 44.4

es una versión más breve de Me

• El papiro Merton 51 (P.Mert 5 1 ), del siglo m, es un pequeño fragmen
to que refiere una respuesta a Juan el Bautista y un dicho de Jesús acerca
de un árbol, su fruto y el tesoro del corazón ( cf. Le 6,43-45/Mt 7, 1 720; 12,33-35).
• P.O:xy 1224, de comienzos del siglo IV, tiene fragmentos de dos pági
nas. Uno es un breve resumen de la tradición atestiguada en Me 2, 1 61 7 parr., y el otro mezcla elementos de la tradición recogida en Mt
5,44/Lc 6,27-28 y Me 9,40 par.
• P.Oxy 840 (siglo IV o v) tiene un relato en el que un fariseo critica a
Jesús que no realice la ablución ritual requerida antes de entrar en el
templo. Jesús replica contrastando la pureza del fariseo, obtenida de
lavarse en agua sucia, con la suya y la de sus discípulos, que se lavan "en
el agua viva venida del [cielo J ". El relato no tiene paralelos en el NT,
pero podría haber sido inspirado por las muchas disputas atestiguadas
entre Jesús y los fariseos, y particularmente por tradiciones como Me
7, 1 -23 par.229, Mt 23,25/Lc 1 1 ,39 y Jn 4, 1 0 . 1 4230•
• El fragmento de Estrasburgo (siglo IV al vn ) muestra especialmente la
influencia de la tradición de Getsemaní (Me 1 4,34.38.4 1 par.).
• El papiro 1 1 7 1 O de Berlín (siglo VI) contiene un fragmento de conver
sación entre Jesús y Natanael, que reflejaJn 1 ,49 y 1,29:
• El papiro 1 0735 de El Cairo (siglo VI o vn ) muestra conocimiento de
Le 1 ,36.76 y Mt 2, 1 3.
Lo más que podemos decir es que incluso en siglos posteriores, cuando el
cuádruple Evangelio quedó establecido como Escritura, la referencia a la
tradición evangélica y el uso de ella en homilías y reflexiones muestran
poco interés por la precisión en las citas o por la cuidadosa ordenación de
los pasajes referidos. Estos papiros tampoco proporcionan indicios sustan
ciales de conocimiento de los Evangelios no canónicos ni dependencia de
ellos.

229
Cf. Cameron, quien basándose en los "estrechos paralelos" con Me 7, 1 -23 parr.
data esta tradición en la segunda mitad del siglo I ( Other Gospels, 53).
230
Véase también M.]. Kruger, "Papyrus Oxyrhynchus, 840", en Foster (ed.),
Non-Canonical Gospels, 1 57-1 70, quien argumenta en favor de su asociación con la secta
histórica judeocristiana de los nazarenos ( 1 69); Evans, "The Jewish Christian Gospel Tra
dition''. 258-264.
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Epistula Apostolorum

La Epistula Apostolorum (§ 40.5e) tiene muchas citas y ecos de una am
plia variedad de escritos del NT. Notable sobre todo es el conocimiento de
aspectos distintivos de los Evangelios neotestamentarios23 1 :
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3, el primer intento de combinar lo referido por Juan sobre el Lagos
hecho carne (Jn 1 , 1 3- 1 4) con la narración lucana del nacimiento
(Le 2,7) ;
5, la boda en Caná (Jn 2, 1 - 1 2);
5, el relato marcano o lucano sobre la curación por Jesús de una mujer
con hemorragias (Me 5,25-34/Lc 8,43-48) y de un endemoniado en
Gerasa (Me 5,6- 1 3/Lc 8,28-33) ;
5, el distintivo episodio mateano sobre el pago del impuesto del templo
(Mt 1 7,24-27) ;
1 1 , el relato de Juan sobre la dificultad de convencer a Tomás de la resu
rrección de Jesús (Jn 20,27) ;
14, el relato lucano sobre la anunciación a María por el ángel Gabriel
(Le 1 ,26-38);

1 7, el estar del Padre en Jesús y de Jesús en el Padre (como en Jn 1 0,38;
14, 1 1 , y 17,2 1 ) ;
1 8, el mandamiento nuevo d e amarse los unos a los otros (Jn 1 3,34) ;
4 1 , la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias (Mt
25, 1 - 1 3) ;
48, el consejo mateano sobre l a corrección fraterna (Mt 1 8, 1 5- 1 8).

Es realmente muy posible que quien compuso la Epistula Apostolorum co
nociese los cuatro Evangelios del NT y venga a probar, incluso antes que
Justino, que esos cuatro escritos ya eran tenidos en alta estima y muy utili
zados entre quienes se oponían a la presentación gnóstica de la tradición
de Jesús232•

Los únicos otros Evangelios utilizados ( en EpApost 4) son el Evangelio de la
Infancia de Tomás (6,3; 1 4,2) y/o el Evangelio de la Infancia 38, l atribuido al S eu
do-Mateo.
232
Véase en particular D. D. Hannah, "The Four Gospels 'Canon' in the Epistula
Apostolorum":JTS 59 (2008) 598-633; también n. 248, in.fa.
23 1
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d. Evangeliosjudeocristianos(§ 40.4a)
Las referencias a los llamados Evangelios judeocristianos en Clemente de
Alejandría, Orígenes, Jerónimo y otros Padres de la Iglesia contienen un buen
número de pasajes que incluyen versiones de episodios de enseñanza de Jesús
más conocidos por los Evangelios del NT, especialmente Mateo. Lo que no
es posible saber es si los pasajes proceden de uno o más Evangelios, quizá in
cluso de una versión hebrea/aramea del escrito mateano233 • Pero al menos
podemos decir con alguna confianza que tales pasajes proporcionan insufi
cientes indicios de una versión premateana o protomateana de la tradición de
Jesús citada, ya que las variaciones están dentro de los límites que se habría
podido permitir el propio Mateo. Ofrecen, pues, indicios adicionales de que
la tradición de Jesús como nos la presenta la tradición sinóptica/mateana era
ampliamente conocida "empaquetada" una y otra vez de diferentes maneras y
suplementada con nuevos elementos234• Los materiales paralelos variantes
más obvios con los siguientes :

t.

tt.

El Evangelio de los Hebreos235
Clemente, Strom., 2.9.45

cf. Mt 7,7/Le 1 1 ,9

Jerónimo, Sobre Is, 1 1 .2

Me 1,9- 1 1 parr.

Jerónimo, De Vir. Ill. 2

aparición a Santiago tras la resurrección236

El Evangelio de los Nazarenos
Orígenes, Sobre Mt, 1 5. 1 4 M t 1 9, 1 6-24/Mc 1 0, 1 7-25
Eusebio, Theophania, 4.22

Mt 25, 14-30

Jerónimo, De Vir. I!L 3

cita Mt 2, 1 5 y 23

Jerónimo, Sobre Mt, 1 2. 1 3 Mt 1 2,9- 1 4 parr.
Jerónimo,Adv. Pelag., 3.2

Mt 3, 1 3- 14; 1 8,21 -22

233 Véase § 40.4a, supra.
234 Los extractos y citas se pueden consultar cómodamente en Cameron, Other Gos

pels, 8 5-86, 99- 1 02, 1 04- 1 06. Ehrman, Lost Scriptures, 9 - 1 6; véase también § 40 n. 1 74,
supra.
235 Véase también § 44.4a, supra; y Orígenes, Sobrejuan, 2. 1 2, citado en n. 268, infta.
236 Citado en]esús recordado, 863 n. 1 7 1 .
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El Evangelio de los Ebionitas237
Epifanio,Pan., 30.13.2-3

Me 1,16-20 parr.; 3,13-19 parr.

Epifanio,Pan., 30.13.4-5

Me 1,4-6 parr238 •

Epifanio, Pan., 30,13.7-8

Mt 3,14-15

Epifanio, Pan., 30.22.4-5

cf. Me 14,12-16 parr23 9 •

Unos extractos tan breves no permiten trazar una imagen coherente de
estos Evangelios (o este Evangelio). Pero parece que los extractos proceden
de versiones de uno o más Evangelios neotestamentarios -probablemente de
Mateo-, aunque de versiones inspiradas en tradición de Jesús desarrollada240,
que luego fueron adaptadas para expresar puntos de vista Ebionitas24 1 •
En suma, estas muestras de conocimiento y uso de la tradición de Jesús
ofrecen alguna prueba adicional de que la tradición de Jesús fue adaptada y
ampliada en una dirección gnóstica (ágrafa), o por lo menos aumenta los cre
cientes indicios de que, aproximadamente a partir de la mitad del siglo II, las
citas de la tradición de Jesús y las alusiones a ella indican conocimiento y uso
de los Evangelios escritos del NT.
44. 5 .

Los Evangelios gnósticos 1:
la cuestión del material de fuentes primitivas

Voy a examinar primero el material que dice conservar enseñanza de Je
sús. Para desarrollos de la tradición de Jesús narrativa, véase § 44. 7, supra.

237 Kohler cita todos los pasajes siguientes como evidenciando una clara influencia
mateana (Rezeption, 272-284).
238 Las nuevas referencias al ministerio del Bautista (Pan. 30.1 3.6; 30.14.3) parecen
mezclar detalles de Mateo, Lucas y Juan (Gregory, "Jewish-Christian Gospels''. 63-65),
quizá reflejando una "armonización evangélica" similar al Diatessaron de Taciano (Lühr
mann, Die apokryph gewordenen Evangelien, 3 1 , 233).
239 La declaración de Jesús de que él no quería comer la carne de la Pascua podría
reflejar un vegetarianismo ebionita u objeciones contra los sacrificios, como en 30. 1 6.S,
citado anteriormente en § 44.4a (Gregory, ''Jewish-Christian Gospels''. 66) .
240 Véase, p. ej., Gregory, "Jewish- Christian Gospels''. 61 -66.
24 1 Véase más adelante § 44.Sa, b.
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hemos analizado en relación con el caso más verosímil de esa temprana tradi
ción de Jesús, el Evangelio de Tomás(§ 43). Además, Helmut Koester ha rea
lizado un intento de encontrar indicios en otro material -particularmente en
fuentes utilizadas por el Evangelio de Juan- en dos "diálogos evangélicos" de
los códices de Nag Hammadi: el Diálogo del Salvador (NHL III.5) y el Apó
crifO de Santiago (NLHI.2)242• Sin embargo, los indicios que presenta Koester
malamente corroboran su tesis : los vínculos son tenues, en el mejor de los
casos, y los argumentos, tendenciosos.

a.

El Diálogo del Salvador

El Diálogo del Salvador tiene ciertamente paralelos con el Evangelio de
juan: 1 ) la referencia al "Hijo unigénito" del Padre, y 2) énfasis en la luz ( 1 4,
27, 34, 50). Pero la forma misma del paralelo dialógico nos dice poco o nada.
Esa forma es persistente y sostenida a lo largo del Diálogo (donde Mateo, Ju
das y María son los principales interlocutores). En Juan, la forma del diálogo
es mucho más ocasional y con un mayor número de figuras (Nicodemo, la
samaritana, los judíos, discípulos, Marta y Pilato). Pero, a falta de paralelos
más estrechos entre el Diálogo y Juan, es imposible determinar si uno influyó
en el otro.
En lo concerniente al Diálogo, sus paralelos más marcados son con el
Evangelio de Tomás. Y en los puntos de contacto con Juan y Tomás se perci
ben claros ecos e influencia de tradición de Jesús como está recogida en los
Evangelios sinópticos. Los ejemplos más manifiestos son:
•

DialSalv 14: "La lámpara [del cuerpo] es la mente"; cf Mt 6,22-23.

•

DialSalv 9- 12, 20: "El que busca [... ] revela ..."; cf Mt 7,7 /Le 1 1 ,9.

•

DialSalv 14: "En ese lugar [habrá] llanto y [rechinar] de dientes hasta
el final de [todas] estas cosas"; cf Mt 8, 12.

•

DialSalv 35: "¿ Cómo puede haber alguien que [no] sepa que [el Hijo J
conoce al [Padre] ?"; cf Mt 1 1 ,27 /Le 6,40.

Pero los pasajes que Koester propone como paralelos con Juan (DialSalv
25-20/Jn 1 4,2- 12) simplemente no encaj an en la categoría de paralelo ;

242 Koester, Ancient Christian Gospels, 1 73-200, esp. 1 80 y 200. Para los textos, véase
B. Blatz y D. Kirchner, en Scheneemelcher-Wilson, N TA, I, 300-3 1 2 y 285-299 respecti
vamente, así como Robinson, Other Gospels, 40-48 y 57-64 respectivamente, y Meyer,
Gnostic Gospels ofjesus, 22 1 -239 y 187-207 respectivamente. Elliott incluye "la Carta (el
Apócrifo) de Santiago" en su sección de ''Apocalipsis apócrifos" (ANT, 673-68 1 ) .
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por eso, una vez más, el intento de argumentar influencia por alguna de las
partes carece de la base necesaria. Mucho más notables son los rasgos de
tipo tomasino que, como sucede en Tomás, desvían la línea de pensamien
to hacia una narración muy diferente y gnostizante : consideraciones sobre
"este cosmos empobrecido" (26), "llevar el peso de la carne" (28) y " [todo J
el que se ha llegado a conocer" (30)243• A confirmar el carácter similar a
Tomás del Diálogo del Salvador contribuyen otras referencias que conside
ro gnósticas (o próximas al gnosticismo) , usualmente en paralelo con To
más244 .
•

•

•

•

•

•

DialSalv 34: "Eres de [ese J lugar"; cf EvTom 50.
DialSalv 37: El Hijo del hombre los saludó y les dijo: "Una semilla de
un poder era deficiente y bajó a [los J abismos de la tierra. Y la Grande
za [lo J recordó y le envió la [PalabraJ. Fue elevado a [su presenciaJ, a fin
de que la Primera Palabra no fracasara''.
DialSalv 50: "... Os vestiréis de luz y entraréis en la cámara nupcial"; cf
EvTom 75.

DialSalv 55: Él les dijo: "Vosotros sois de la plenitud y moráis en el
lugar donde está la deficiencia''.
DialSalv 84-85 : Judas dijo a Mateo: " [ �eremos] saber qué clase de
vestidos deberemos [llevar J puestos [cuando J abandonemos la putre
facción de la [carne J ''. Dijo el Señor: "... seréis [bienaventurados] cuan
do [os J desnudéis"; cf DialSalv 37.
DialSalv 92, 95: Dijo Mateo: "Orad en el lugar donde no [hay] mujer",
leemos, donde se quiere decir "Destruid las obras de la condición feme
nina'', no porque haya otra [manera de nacerJ, sino para que ellas dejen
de [traer hijos al mundo] [ ... ] Judas dijo [a Mateo] : " [Las obras propias]
de [la mujer] desaparecerán ... "; cfEvTom, 1 14.

Tampoco debe sorprendernos que DialSalv 57, como EvTom l 7, parezca
considerar 1 Cor 2,9 un dicho de Jesús245, ni que el tema del "descanso" surja
repetidamente en el Diálogo ( 1 , 2, 65, 68) como en Tomás ( 5 0 , 3; 60,6; 86,2;

243 La tendenciosidad de Koester aquí es evidente en su afirmación de que enJn 14 la
referencia más original al autoconocimiento (DialSalv 30) fue "reemplazada sorprenden
temente por una referencia al conocimiento de Jesús'; en una "deliberada interpretación
cristológica del diálogo gnóstico, más tradicional" (Ancient Christian Gospels, 1 80).
244 Koester opina que el Diálogo del Salvador "revela una familiaridad sorprendente
con los dich-0s del Evangelio de Tomás" (Ancient Christian Gospels, 1 8 5 ) .
245 Cf. § 4 3 n. 270.
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90,2), ni que ser un "solitario" (monachos) constituya un ideal elogiado en
ambos escritos (EvTom 1 6, 49, 75; DialSalv 1 , 2)246•
En suma, la manera más obvia de interpretar el Diálogo del Salvador es
seguir las líneas propuestas para la interpretación del Evangelio de Tomás.
La asociación entre la tradición de Jesús similar a la sinóptica y el Diálogo
del Salvador es mucho más endeble que en el caso de Tomás. Pero, como
Tomás, el Diálogo del Salvador tiene una perspectiva gnostizante247, que el
autor ha extendido también a Jesús y sus discípulos, aunque en el caso del
Diálogo con poco o ningún uso de la tradición de Jesús anterior a la sinóp 
tica248.

b. Apócrifo de Santiago
En el caso del Apócrifo de Santiago, el argumento de Koester respecto a
que el Evangelio de Juan muestra alguna influencia del Apócrifo o reacción a él
es aún menos convincente249. Hay, no obstante, indicios de influencia de for
mulaciones kerigmáticas primitivas :
• 6.2-4: "En verdad os digo: nadie se salvará, a menos que crea en mi cruz''.
• 8. 1 1 - 1 5 : "En cuanto a la palabra, su primera parte es la fe ; la segunda,
el amor; la tercera, las obras; de ellas viene la vida".
• Otros indicios son el frecuente hablar de "lleno" y "completo" (2,354, 1 9 ) ; y las referencias al Espíritu ("lleno de Espíritu" [4, 1 9; 5,22; 6,20;
9,28] ) reflejan el lenguaje de Lucas y Pablo.
• 1 3 .23-25: "Por vosotros me he sometido a la maldición, para que os
salvéis"; cf Gal 3, 13.
• 14.30-3 1 : "Hoy tengo que ocupar [mi lugar a] la derecha del Padre''.
Y -lo que viene más al caso- hay ciertamente algunos indicios de cono
cimiento o influencia de la tradición de Jesús :

246 Véase Uro, "Is Ihomas an Encratite Gospel ?'; 1 59- 1 60.
247 "El programa del Diálogo del Salvador se puede ver en el dicho sobre buscar y

hallar, maravillarse, gobernarse y descansar, como diferentes etapas en la consecución de
lagnosis" (B. Blatz, en Schneemelcher-Wilson, NTA, I, 302).
248 Tuckett opina: "Ciertamente, DialSalv parece presuponer el Evangelio acabado
de Mateo y quizá el de Lucas. No hay base aquí para las teorías de Koester sobre vínculos
entre DialSalv y tradición sinóptica de la etapa prerredaccional en lo concerniente a los
sinópticos" (Nag Hammadi, 1 34- 1 35).
249 Koester se sirve abundantemente de Cameron, Sayings Traditions.
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Se aprecian varias referencias al "reino de Dios/ de los cielos" (3; 6-9;
1 2- 1 4), aunque en cada uno de los ejemplos el vínculo con el material
sinóptico no pasa de ser tenue25º.
- 2.30-33: "No entraréis en el reino de los cielos a petición mía, sino
[solo] porque estéis llenos"251•
- 3.30-34: "Dichosos los que no habiendo estado enfermos han cono
cido alivio antes de contraer enfermedad; suyo es el reino de Dios".
- 6. 5-7: "En cuanto a los que tengan fe en mi cruz, suyo será el reino de
Dios".
- 7.22-23 : "No permitáis que el reino de los cielos se marchite''.
- 8.23-27: ''Así también vosotros podéis recibir el reino de los cielos; a
menos que lo recibáis a través del conocimiento, nunca os será posi
ble encontrarlo".
- 9.32-35 : "¿Seréis capaces de permanecer dormidos, cuando deberíais
estar despiertos desde el principio para que el reino de los cielos pu
diera recibiros ?"
- 1 2. 1 4- 1 5, 22-30: "¿ Pensáis que son muchos los que han encontrado
el reino dé los cielos ? [ .. J Porque el reino de los cielos es como una
espiga de trigo que acaba de brotar en un campo. Cuando ese trigo
madure dispersará sus granos y llenará el campo de espigas por otro
año. Del mismo modo, apresuraos a madurar una espiga de vida para
vosotros que os permita llenaros del reino".
- 13. 17- 1 9, 26-36: "No hagáis del reino de los cielos un desierto dentro
de vosotros". [ ... J Pedro [ ... J dijo: ''A veces nos urges a alcanzar el reino
de los cielos y luego nos vuelves la espalda, Señor; a veces � os persua
des y nos llevas a la fe y nos prometes vida, y luego, nuevamente, nos
echas del reino de los cielos''.
- 14. 14- 1 9 : "En verdad te digo : el que recibe vida y cree en el reino no
lo abandonará nunca; ni siquiera el Padre querrá echarlo".
•

.

•

4.23-30: Respondió Santiago : "Señor, podemos obedecerte si quieres,
porque hemos dejado a nuestros padres y a nuestras madres, así como

25° Cf Kohler, Rezeption, 383-384. Un comentario de Pheme Perkins sobre el Evan
gelio de María es aquí oportuno : "La incorporación de los dichos de Jesús sobre el reino
al marco canónico de las apariciones tras la resurrección invita a pensar que los Evangelios
canónicos desempeñaron un papel decisivo en determinar qué podía ser atribuido creí
blemente al Señor" (Gnosticismo, 183).
25 1 Según deduce Koester, este pasaje presupone un dicho atestiguado también en
Me 10, 15 y Jn 3,3.5 (Ancient Christian Gospels, 190-191; cf Cameron, Sayings Traditions,
66-71), pero es solo el tema de "entrar en el reino" lo que es tradicional.
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nuestros pueblos, y te hemos seguido. Concédenos, pues, no ser tenta
dos por el diablo, el Malo ; cf Me 1 0,28-29 parr. y Mt 6, 1 3.
•

•

•

•

8.6- 1 O hace referencia a una serie de parábolas - "los pastores': "la semi
lla': "los constructores", "las lámparas de las vírgenes': "la apuesta de los
trabajadores", "la didracma" y "la mujer" - fácilmente vinculables con
parábolas sinópticas, aunque si la parábola que sigue es un ejemplo de
las que encierra el Apócrifo, podrían haber sido muy diferentes de las
sinópticas252•

8. 1 6-23 : "La palabra es como un grano de trigo ; cuando alguien lo
siembra es que tiene fe en él; y cuando germina lo estima porque ve
muchos granos en lugar de uno. Y cuando trabaja, se salva porque ha
preparado el grano para alimento [y] de nuevo ha dejado [algo] para
sembrarlo. Así, también vosotros podéis recibir el reino de los cielos ..."
Esto es un poco como la parábola del reino en Me 4,26-29.
La presentación de Jesús resucitado hablando de su descenso al Hades
y de su ascensión [como Hijo J "al lugar de donde vine" (8- 1 0, 1 3- 1 5)
forma un paralelo con el descenso/ascensión del Hijo del hombre joá
nico; pero es difícilmente demostrable que haya dependencia o deriva
ción de uno con respecto al otro.

1 2.41 - 1 3. 1 : "¡Dichosos los que aun sin ver [han creído] ! " es una bie
naventuranza que podría reflejar influencia de Jn 20,29, pero el contex
to es muy diferente.

Aunque es evidente que hay algunas conexiones, están bastante alejadas de la
tradición d'e Jesús sinóptica y joánica253• Por eso resulta tendenciosa toda ar
gumentación en el sentido de que el Apócrifo de Santiago prueba la existencia
de formas de la tradición de Jesús anteriores a las versiones sinóptica y joáni
ca, y más en el caso del Diálogo del Salvador254• La ausencia de perfiles sinóp252 Koester identifica las parábolas como Le 1 6,4-6; Me 4,3-9 parr.; Mt 7,24-27 /Le
6,47-49; Mt 25, 1 - 1 2; Mt 20, 1 - 1 5; Le 1 6,8-9, y Le 1 8,2-8. Como las parábolas aparecen
en los tres Evangelios sinópticos, llega a la conclusión de que "esta lista de parábolas [ . . ]
es el único indicio importante de la utilización de los Evangelios canónicos en este escri
to"; pero el pasaje es probablemente una interpolación en el texto del Apócrifo (Ancient
Christian Gospels, 196-197).
253 Koester (o. c., 195-96) apunta a otros paralelos entre el Apócrifo y Juan, aunque se
trata de paralelos demasiado forzados. Reconoce que no hay indicios de dependencia del
Apócrifo con respecto a Juan, pero afirma de buena gana que Jn 14,9 es un rechazo polé
mico de la creencia expresada en ApcrSant 1 2.35-40 y que Jn 1 6,26 es un rechazo similar
de ApcrSant 9,4-6, pese a que Jesús como intercesor y abogado es un tema totalmente
joánico (Jn 1 7; 1 Jn 2,2).
2 54 A juicio de Cameron, los ecos de la tradición de Jesús sugieren que "el Apócrifo
de Santiago está basado en colecciones de dichos independientes, que eran contemporá.
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ricos o redaccionales, y en particular de ecos de la tradición de Jesús255, no es
en sí indicio de tradición presínóptíca o joáníca, puesto que el material del
Apócrifb está siempre unido a rasgos un tanto distantes de los paralelos sínóp
tícos/joánícos, y dado que la tradición oral de Jesús debió de ser conocida y
servir de estímulo a reflexiones diferentes en otros círculos. La impresión que
da el ApócrifO es más bien de ecos distantes y de una influencia debílítada25 6 •
La influencia de una tradición de Jesús gnostízante, como en Tomás y el
Diálogo, es débil también: "Vuestro corazón está ebrio, ¿no sentís, pues, el de
seo de estar sobrios ?" (3.9- 1 0) ; la referencia a "qué decir ante los arcontes': en
el contexto de unas manifestaciones sobre descenso e implícito ascenso
(8.35 -9.4) ; "nadie de los que se visten de carne se salvará" ( 1 2. 1 2- 1 3) ; "me
desnudaré de mí mismo para poder vestirme" ( 1 4.35-36). En realidad hay
que ver el ApócrifO como muestra de una espiritualidad de carácter ejemplar y
síncrétíco que se sirvió de varías fuentes y que la comunidad de Nag Ham
madí debió de considerar de suficiente interés y relevancia para incluir este
escrito entre sus códices.
Uno de los aspectos más curiosos del ApócrifO de Santiago es la combina
ción de su confesada naturaleza de "libro secreto" con la afirmación de "recor
dar" lo que enseñó el Salvador durante los 550 días de sus apariciones posre
surreccionales ( 1 . 8 - 1 0; 2.8-2 1 ) . La tensión entre un "libro secreto" y
enseñanza "recordada" es manifiesta y fácil de explicar como una estrategia
más bien ineficaz para superar la inherente paradoja de la declaración: el es
critor era consciente de que su enseñanza era algo distante de lo que se solía
entender como tradición de Jesús y solo podía esperar pasarla como enseñan
za genuina de Jesús alegando que le había sido comunicada secretamente a
Santiago y Pedro ( 1 . 1 0- 1 2)257•
No menos interesante es otra señal de la transición desde la tradición oral
al escrito (2. 1 0- 1 5) : la revelación pasada a los doce discípulos en el prolonga-

neas de otros escritos cristianos" (Sayings Traditions, 130). Koester encuentra convin
centes los argumentos de Cameron (Ancient Christian Gospels, 189 n. 5, 200). Tuckett
considera probable que el autor del Apócrifo conociese los textos de Mateo y Lucas (Nag
Hammadi, 87-97) .
255
Una observación sobre la que Cameron construye demasiado (Sayings Traditions,
10, 53-54, 125-126).
256
El paralelo estructural entre ApcrSant 5.33-6.7 y Me 8,31-33 ( Cameron, Sayings
Traditions, 8 5-90) es un buen ejemplo.
257
El "recordar" aquí es notablemente diferente del "recordar" de 1 Clem 13.2 y Polic
2.3, donde es claro que se recuerda la tradición de Jesús, con lo que se deja un margen para
las usuales variaciones de la transmisión oral. ApcrSant 2.8-15 no es prueba para la acep
tabilidad de la creación libre de tradición de Jesús (contra la opinión de Cameron, Sayings
Traditions, cap. 3 ), sino indicio del intento del Apócrifo de arrogarse la autoridad de la
enseñanza de Jesús "recordada''.
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do período de las apariciones tras la resurrección fue recordada y puesta por
escrito. Esto sugiere que la enseñanza delApócrifó era reconocida como dema
siado distante de la tradición oral de Jesús, por lo cual solo cabía la esperanza
de que llegase a quedar establecida por medio de un documento escrito.

c. Otros diálogos de revelación
Otros diál�gos de revelación, presentados como mantenidos entre Jesús
y uno o más de sus discípulos, tienen menos raíces -de hecho, ninguna visi
ble- en la tradición de Jesús y reflejan meditaciones espirituales posteriores
novelísticamente unidas a los nombres de discípulos de Jesús258• Indican, sí, la
fascinación que ejerció la reputación de Jesús en círculos de espiritualidad
durante los siglos II y III, pero poco más259• Por ejemplo, el Evangelio de los
Egipcios, que conocemos solo a través de fragmentos citados por Clemente de
Alejandría26º, parece ser un diálogo entre Jesús y Salomé; pero no muestra
tener raíces en la tradición de Jesús primitiva. El Libro de Tomás el Conten
diente se presenta como "Las palabras secretas que el Salvador dij o a Judas
Tomás y que yo, Mateo, puse por escrito". Pero no muestra casi ninguna rela
ción con la tradición de Jesús conocida: "la mayor, abrumadora parte del ma
terial representa tradiciones e ideas que son de una naturaleza completamen
te diferente y esencialmente no cristiana, e incluso ajena al cristianismo"261 •
Algo similar sucede con el Primer Apocalipsis de Santiago: aparte de la impor
tancia dada a Santiago el Justo, poco hay en el escrito que se pueda atribuir a
la influencia del judeocristianismo en particular. Es bastante posible, pues,

258 "La persistente atracción de las enseñanzas secretas de Jesús comunicadas a uno u
otro de los apóstoles es una admisión tácita de que no podían obtener mucho apoyo de
sus enseñanzas públicas reconocidas" (Hill, Who Chose the Gospels?, 235).
259 La Epistula Apostolorum podría ser una excepción, puesto que se sirvió del Evan
gelio de Juan (véase Hill,Johannine Corpus, 367-369, y § 44.4c) ; pero es una obra anti
gnóstica que trata de la clase de cuestiones sobre cristología y escatología que debieron de
proporcionar la materia de reflexión teológica en el siglo u (Koester, Introduction, II,
236-238). La Epistula Apostolorum "imita una forma de literatura de revelación popular
entre muchos gnósticos, que intentaban combatir a sus oponentes con armas teológicas"
(Cameron, Other Gospels, 1 32) .
260
Véase § 44.4a, supra. Sobre el Evangelio de los Egipcios (no el Evangelio del mismo
nombre hallado en Nag Hammadi), véase Cameron, Other Gospels, 49-52; Schneemel
cher, en Schneemelcher-Wilson, NTA, I, 209-2 1 5 ; Elliott, ANT, 1 6- 1 9. Cameron con
cluye decididamente: "Si se le supone un origen en Egipto, el Evangelio de los Egipcios
muestra que el movimiento de Jesús estuvo allí influido por el gnosticismo desde el prin
cipio" ( Others Gospels, 50).
261
H.-M. Schenke, en Schneemelcher-Wilson, NTA, I, 239; texto completo en 241 247; también Tuckett, Nag Hammadi, 83-87; ]. D . Turner, en Robinson, NHL 20 1 -207;
Meyer, Gnostic Gospels, 205-2 1 8 .
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que un círculo de gnósticos escogiera la figura de Santiago como escaparate
idóneo donde mostrar su propia enseñanza262•
44.6.

Los Evangelios gnósticos 2

Necesitamos referirnos solo brevemente a otros documentos más ade
cuadamente descritos por Evangelios gnósticos, porque se alej aron cada
vez más de la primitiva tradición de Jesús263• Su contenido es claramente
tardío, y resulta casi imposible elaborar un argumento de algún peso res
pecto a que el contenido deriva de formas variantes de tradición de Jesús
del siglo primero. Voy a limitar mi examen a lo que puede ser considerado
lo más interesante.

a.

Evangelio de Felipe

El Evangelio de Felipe264 se puede describir mejor como un florilegio, una
miscelánea o una antología de dichos265 un tanto semejante a los libros de
notas266, frecuentes en Europa siglos atrás, o a los posteriores almanaques. Su
inspiración puede considerarse cristiana: inusitadamente, la palabra "cristia
no" aparece varias veces en autorreferencia (como en 49, 59, 95). Habla mu
cho acerca de Jesús, el Nazareno, el Cristo (p. ej., 9a, 1 9, 47, 70, 8 l a, 83 ), si
i62 W. R. Schoedel y D. M. Parrott, en Robinson, NHL 260; texto completo en 262268; véase también W.-P. Funk, en Schneemelcher-Wilson, NTA, I, 320-327.
263 Véanse los citados en H.-C. Puech y B. Blatz, en Schneemelcher-Wilson, NTA,
parte IX.
264 Para el texto, véase Isenberg, NHL 1 4 1 - 1 60; H.-M. Schenke, "Gospel of Philip':
en Schneemelcher-Wilson, NTA, I, 1 79-208; Meyer, Gnostic Gospels, 45-87; Ehrman,
Lost Scriptures, 38-44. Sigo la numeración de los versículos proporcionada por Schenke.
Koester no se ocupa de EvFe ni de EvVer porque, a su entender, "no deben ser contados
como Evangelios" (Ancient Christian Gospels, 47).
265 Véase especialmente M. L. Turner, The Gospel according to Philip: The Sources and
Coherence oJan Early Christian Collection (Nag Hammadi and Manichaean Studies 38;
Leiden: Brill, 1 996), quien señala que los libros de notas y misceláneas eran propios de la
sociedad clásica. Wilson describe EvFe como "una forma cristiana de gnosticismo a la que
se habían adherido antiguos judíos': pero que era "antijudía, aunque en gran medida des
de un punto de vista metafísico" (Related Strangers, 20 1 , 207).
266 "Los libros de notas -commonplace books en inglés- eran esencialmente libros
de recortes, llenos de toda clase de recetas médicas, citas, cartas, poemas, tablas de pesos
y medidas, proverbios, oraciones, fórmulas legales. Lectores, escritores, estudiantes y
humanistas utilizaban estos libros a modo de prontuarios para recordar conceptos o
hechos útiles que habían conocido. Cada uno de esos libros era único, en el sentido de
que trataba sobre cosas de particular interés para su creador" (Wikipedia, "Com
monplace book").
_
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bien no le atribuye la enseñanza del escrito. Sin embargo, una de las fuentes
de las que el autor extrajo material fue sin duda la tradición cristiana primiti
va, aunque la empleó para sus propios 6.nes 267:
23b

- 1 Cor 1 5,50 y Jn 6,53

60

- cf. Ef 5,32

69d

- cf. Mt 6,6

72a

- Me 1 5,34

74

- cf. Jn 3,5-8

76

- cf. Jn 4,23

89

- Mt 3, 1 5

l l Oa - Jn 8,34 y 1 Cor 8,1
l l l b - Le 1 0,34 y 1 Pe 4,8
1 23b - Mt 3, 1 0
1 23c - Jn 8,32
1 26a - Mt 1 5, 1 3

Entre sus curiosidades podemos señalar:
•

•

•

•

l 7a: Algunos han dicho : "María concibió por el Espíritu Santo''. ¡Están
en un error! ¡No saben lo que dicen ! ¿ Cuándo ha concebido una mujer
por obra de una mujer ?268
l 7c : El Señor no [habría] dicho : "Mi P [adre que está] en el cielo" si no
hubiera tenido (también) [o ] tro padre, sino que hubiera dicho simple
mente : ["Mi Padre"] .
26a : Jesús engañó a todos. Porque no se mostró como era, sino como
[los otros] podían verlo a él.
3 1 : El ser perfecto concibe mediante un beso y da a luz.

267 "Es claro que el autor de EvFe tomó de Mateo solo donde podía servir a sus pro
pias intenciones" (Kohler, Rezeption, 399). Véase también Tuckett, Nag Hammadi, 728 1 . G. Rohl, Die Rezeption desJohannesevangeliums in christlich-gnostichen Schriften aus
Nag Hammadi (Fráncfort: Europaische Hochschulschriften: Reihe 23, 1 9 9 1 ) , considera
que el uso que se hace en Felipe del material joánico es incidental y no refleja el contenido
real del Evangelio de Juan ( 1 62- 1 63).
268 CE Orígenes, Sobre juan, 2. 1 2: "Si alguien da crédito al Evangelio según los He
breos, donde el Salvador mismo dice 'mi madre, el Espíritu Santo ...; tendrá dificultades en
explicar cómo el Espíritu Santo puede ser la madre de Cristo" (Elliott, ANT, 9).
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• 33: "El Padre" y "el Hijo" son nombres simples ; "el Espíritu Santo" es
un nombre doble.
• 42: Caín fue engendrado en adulterio, porque era hijo de una ser
piente.
• 44: Visteis al Espíritu y os hicisteis espíritu; visteis a Cristo y os hicisteis
Cristo ; veréis al [Padre J y os haréis Padre.
• 5 5 b : El Sal [vador] [am] aba a [Ma] ría Mad [ da]lena más que a [todos]
los discípulos y a menudo la besaba en la [boca] .
• 72a : El grito de desamparo de Jesús parece que debe ser interpretado
como el sentimiento de abandono del Jesús humano por el Cristo celes
tial, que lo dejó antes de su muerte.
• 78: Si la mujer no se hubiera separado del hombre, no habría muerto
con el hombre. La separación de él constituyó el origen de la muerte.
• 90a: Los que dicen que primero morirán (y solo luego) resucitarán es
tán en un error. Si no reciben la resurrección primero, mientras están en
vida, cuando mueran no recibirán nada.
• El crisma (i. e., aquí, la confirmación) es superior al bautismo, pues por
el crisma fuimos llamados "cristianos': no por el bautismo.
El Evangelio de Felipe contiene temas característicamente gnósticos, y
más en concreto valentinianos269, pero de ningún modo el conjunto de su
material debe ser descrito como gnóstico270• Si hubiera sido compuesto por
un gnóstico, estaría abierto a una mayor variedad de enseñanzas. Si fuera una
expresión de una espiritualidad sincrética más amplia, contendría suficiente
enseñanza gnóstica como para ser atribuido a los escritores de Nag Hammadi.
Pero si un Evangelio "cristiano" se define por contener enseñanza derivada de
Jesús (la tradición de Jesús) o por referir la misión de Jesús en Galilea-Judea,
que culminó en su muerte y resurrección, entonces el Evangelio de Felipe di269 Notablemente, el intrigante misterio de la cámara nupcial, que se asemeja a la
iniciación (tras el bautismo, la confirmación y la eucarisda) a los conocimientos de un
culto mistérico (especialmente en 6 l a, 66, 68, 76, 79, 98, 1 22a-d, 125a, 1 27) ; en 39 en
contramos una distinción entre Echamoth y Echmoth ("Echamoth es simplemente la
Sabiduría, pero Echmoth es la Sabiduría de la muerte [ . ] la pequeña Sabiduría"), tomada,
como parece obvio, del mito valentiniano de la Sabiduría inferior, ''.Achamoth". Véase
Schenke, "Gospel of Philip': NTA, l, 1 86- 1 87; Turner, Cospel ofPhilip, caps. 8-9, quien
examina el material asociado con las tradiciones de "Tomás" (206-226) ; P. Foster, "The
Cospel ofPhilip'; en Foster (ed.), Non-Canonical Cospels, 68-83.
270 No está claro si el códice de Nag Hammadi llamado Evangelio de Felipe es el mis
mo que el Evangelio de Felipe atestiguado por Epifanio, que, según él, revela lo que debe
decir el alma al subir al cielo (véase de nuevo Schenke, NTA, l, 1 8 0- 1 8 1 ) .
..
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fícilmente justifica el título "Evangelio': o puede ser descrito como tal en un
sentido muy alejado del uso original de la palabra como término cristiano.

b. Evangelio de la Verdad
El Evangelio de la Verdad271 refleja de manera algo similar el Evangelio
cristiano y utiliza la tradición de Jesús, particularmente la tradición joánica272:
1 8 . 1 6-2 l : Jesús el Cristo [ ... ] [les] mostró un camino, y el camino es la ver
dad que él les enseñó (cf ]n 14,6) .
20. 1 1 - 14: Jesús fu e paciente e n aceptar los sufrimientos [ . . . ] puesto que él
sabía que su muerte era vida para muchos.
20,25: Fue clavado a un árbol.
3 1 .28-29: Se convirtió en camino para los que se hallaban perdidos.
3 1 .35-32.4: Él es el pastor que dejó atrás a las noventa y nueve ovejas que
no estaban perdidas. Fue en busca de aquella sola oveja perdida. Y se alegró mu
cho cuando la encontró ... (cf Mt 1 8 , 1 2- 1 3/Lc 1 5,4-6) .
32. 1 8-25: Incluso en sábado trabajó por la oveja que había caído en el
hoyo ... (cf Mt 1 2,9- 1 3).
33. 1 5- 1 6: No volváis a lo que, comido, habéis vomitado (cf 2 Pe 2,22).
38.7-24: El Hijo hace visible el invisible nombre del Padre; similarmente
27.7-8 (cf Jn 1 , 1 8)273•

Pero las notas características son las mismas que indicamos con respecto al
Evangelio de Tomás: repetido hincapié en el conocimiento, por su aportación de
luz a los que viven envueltos en la niebla, perdidos en la ignorancia y la oscuridad,
sumidos en la ebriedad y el sueño274, a fin de conducirlos al lugar de verdadero
descanso, a los aposentos del Padre275• Dos pasajes ilustran el mensaje esencial:
271 Texto en H. W Attridge y G. W MacRae, NHL 38-5 1 ; Meyer, Gnostic Gospels,
9 1 - 1 1 2; Ehrman, Lost Scriptures, 45-5 1 .
272 Tuckett opina que la sola fuente para el material sinóptico de EvVer fue el Evan
gelio de Mateo (Nag Hammadi, 57-68 ) .
273 Para otros ecos posibles del Evangelio de Juan, véase Barrett, john, 1 1 3-1 14; y un

estudio más completo, "The Theological Vocabulary of the Fourth Gospel y and the Gos
pel ofTruth''. en W Klassen y G. F. Snyder ( eds. ) , Current Issues in New Testament Inter
pretation (Londres: SCM, 1 962 ) 21 0-223, 297-298, reimpreso en Essays on]ohn (Lon
dres: SPCK, 1 982 ) 50-64; también Schnackenburg, John, I, 1 46- 148; J. A. Williams,
Biblical Interpretation in the Gnostic Gospel o/Truth Jrom Nag Hammadi (SBLDS 79;
Adama, Scholars, 1 98 8 ) .
274 EvVer 1 7. 1 0- 1 3, 30-3 1 ; 1 8 .4-22; 22, 1 6-20; 24.32-25.3; etc.

275 EvVer 22.9- l2; 24. 14-20; 42.2 1 -25; 43. l .
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2 1 . 1 1-18: Si uno tiene conocimiento, recibe lo que le pertenece y lo guarda
para sí. En cambio, el que es ignorante vive en estado de necesidad, y lo que
le falta es mucho, porque carece de lo que haría de él un ser perfecto.
22. 13-20: De esta manera, el que tiene conocimiento sabe de dónde viene
y adónde va. Sabe como uno que, habiendo estado ebrio, ha salido de su
ebriedad (y), ya vuelto en sí, ha puesto en orden aquello que le pertenece.

Es probable, pues, que el Evangelio de Juan se conociera y apreciara en la co
munidad valentiniana de la que procedía el Evangelio de la Verdad276• Pero
esto no implica que Juan tuviera una tendencia valentiniana. Porque está su
ficientemente claro que la tradición utilizada estaba orientada hacia una dife
rente concepción de las necesidades humanas y de la buena noticia que les da
respuesta277• Dada la ya alta estima en que los cristianos tenían a Jesús, había
una tendencia natural, probablemente inevitable, a servirse de él para otros
sistemas y presentarlo como el portador de buenas noticias alternativas. Pero
las buenas noticias así presentadas tenían que ver con análisis muy diferentes
de la condición humana y solo tangencialmente con el evangelio de las cartas
neotestamentarias y con los Evangelios canónicos.

c.

Evangelio de María

En cuanto a lo que nos ocupa, el Evangelio de María278 tiene de significativo
solo un eco de tradición primitiva de Jesús, que, sin embargo, incorpora a su vez
un grupo de ecos: Jesús los saludó a todos, diciendo : "La paz sea con vosotros.
Recibid mi paz. Cuidad de que nadie os extravíe, diciendo '¡Vedlo aquí !' o '¡Ved
lo allí'. Porque el Hijo del hombre está dentro de vosotros. ¡Seguidlo ! �enes lo
busquen lo encontrarán. Id a predicar el evangelio del reino" (8, 1 3-22)279• Reíle-

276 La conclusión de Barren, cuidadosamente argumentada en su "Theological Voca
bulary''. es que la probabilidad con más peso indica que el autor del Evangelio de la Ver
dad, posiblemente el mismo Valentín, había leído el Evangelio de Juan.
277 Si este es el mismo Evangelio de la Verdad al que se refiere Ireneo, su juicio es vá
lido : "no coincide en nada con los Evangelios de los Apóstoles" (Ad. haer. 3.9. 1 1). Véase
Hill,johannine Corpus, 264-270.
278 Texto en G. W. MacRae y R. McL. Wilson, NHL, 524-527 (pero no es uno de los
códices de Nag Hammadi) ; Ehrman, Lost Scriptures, 35-37; y particularmente Tuckett,
quien presenta los tres papiros por separado ( Gospel ofMary, Part II) . Véase también
Griffith-Jones, Beloved Disciple: The Misunderstood Legacy ojMary Magdalene, the Wo
man Closest to ]esus (Nueva York: Harper, 2008).
279 8.14- 1 5 (Jn 20, 1 9.21 .26) ; 8.1 5-17 (Me 1 3,5.2 1 parr) ; 8. 1 8- 1 9 (Le 1 7,2 1 ) ; 8 . 1 920 (cf Me 8,34 parr.); 8.20-2 1 (cf Mt 7,7 /Le 1 1 ,9); 8.21 -22 (cf Mt 24, 14). EvMa 7.8-9
y 8 . 1 0- 1 1 emplean también la conocida frase "El que tenga oídos para oír, que oiga". Véa
se Tuckett, Nag Hammadi, 36-38 ; también Gospel ofMary, cap. 5.
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ja también algo del temor reinante en los primeros círculos cristianos : los
discípulos "estaban afligidos. Lloraban con gran congoja, diciendo : '¿ Cómo
iremos a los gentiles a predicar el evangelio del reino del Hijo del hombre ? Si
no respetaron su vida, ¿cómo van a respetar la nuestra ?"' (9,5- 12). Pero esta
parte es incidental con respecto a la visión del Señor que le fue concedida a
María Magdalena y que culmina (faltan varias páginas) en una descripción
del alma en su ascenso al cielo venciendo a las cuatro fuerzas que cerraban el
camino hacia el descanso ( 1 5. 1 - 1 7.7).
De todo, lo que más llama la atención es la sección final, en que se presen
ta a Pedro y Andrés negando que Jesús dijese esas cosas, y menos a una mujer.
Leví interviene para protestar en favor de María, apuntando que Pedro ya ha
reconocido que el Salvador amaba a María más que al resto de las muj eres,
"más que a nosotros" ( 1 0. 1 -3; 1 7. 1 0 - 1 8.2 1). Esto, verosímilmente, puede ser
un reflejo de las tensiones que hubo en el cristianismo del siglo II. Andrés y
Pedro representarían la línea principal de la tradición de Jesús, mientras que
la mujer, María Magdalena -detalle interesante-, es presentada como porta
voz de una manera distinta de entender el evangelio, considerada como pro
cedente de Jesús, pero cuestionada por Andrés y Pedro280• No es inconcebible
que los dirigentes de la corriente principal del cristianismo en el siglo II en
contrasen un tanto embarazoso que la primera aparición de Jesús resucitado
hubiera sido a María Magdalena, apostolos apostolorum (Jn 20, 1 - 1 8)28 1 ; pero,
si fue así, conviene señalar también que cristianos gnósticos atribuían su ver
sión del proceso de salvación a María, aunque hay que tener en cuenta asimis
mo que algunos de los primeros gnósticos que reaccionaron contra una ma
yoría excesivamente patriarcal quizá no fueran muy objetivos282•

d. Evangelio del Salvador
El Evangelio del Salvador no es de gran importancia283• Ciertamente
muestra conocimiento de los Evangelios del NT, de lo cual son ejemplos no
tables los pasajes siguientes :

28 °

1 23.

K. L. King, NHL 524; Lührmann, Die apokryph gewordenen Evangelien, 1 22-

281
Después de todo, Pablo había omitido cualquier mención de las mujeres testigos
de Jesús resucitado en la declaración credal de 1 Cor 1 5,5-7.
282
Nótese la prominencia similar dada aparentemente a Salomé en el Evangelio de los
Egipcios (que no hay que confundir con el texto de Nag Hammadi del mismo dtulo ; c f.
Elliott, ANT, 1 6), como también la importancia de las mujeres en los Hechos apócrifos
(§ 40, nn. 284, 285).
283
El texto es más cómodamente accesible en Ehrman, Lost S criptures, 52-56.
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• 17- 1 9: Porque está escrito : "Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas
del rebaño". Por eso, yo soy el buen pastor, que doy mi vida por vosotros
(Mt 26,3 l ; Jn 1 0, 1 1 ) .
• 48 : ¡ Oh [Padre] mío ! S i t e e s [posible] , haz que pase d e m í este [cáliz]
(Mt 26,39).
• 70: No me toques hasta que suba a [mi Padre y tu Padre] , [mi Dios y]
tu Dios ... (Jn 20, 17) .
• 75: Poco tiempo estaré entre vosotros (Jn 7,33; 1 3,33; 1 4, 1 9; 1 6, 1 61 9).
• También 42 tiene un claro eco de Ap 4, 1 0.
La principal curiosidad del documento es que termina cuando el Salvador se
dirige a la cruz ("¡ Oh cruz ! ") instándola a no tener miedo y asegurándole que
él es rico y que la colmará de su riqueza ( 1 04- 1 1 9 )284: una personificación de
la cruz similar a la que encontramos en los Hechos de Andrés 349, y no muy
diferente de la contenida en EvPe 9,39285•
Aparte del evidente conocimiento de Mateo y Juan (los pasajes recién
mencionados tienen más el carácter de citas directas, sobre todo del cuarto
Evangelio, que el de dichos tomados de una tradición oral independiente), el
Evangelio del Salvador simplemente ilustra sobre la clase de especulación re
ligiosa sincrética a la que contribuyó la tradición de Jesús y en la que fue in
troducida algo de ella.

e.

Evangelio de Judas

El Evangelio de judas, pese a la publicidad que recibió su publicación,
tiene escasa relevancia para nosotros, puesto que su pensamiento es caracte
rísticamente gnóstico, en particular setiano28 6, y la motivación que llevó a la
composición dejudas tiene poco que ver con la que impulsaba la tradición de
Jesús del siglo primero. Las palabras iniciales -"el discurso de revelación se
creto en que Jesús habló con Judas lscariote durante ocho días, tres días antes

284 Hedrick y Mirecki, Gospel efthe Savior, 54-57, 1 1 5- 1 1 6.
285 Véase § 44.7a, in.fa.
286 Generalmente se reconoce el carácter setiano del Evangelio de judas; véase en

particular J. D. Turner, "The Place of che Gospel efjudas in Sethian tradition''. en Scopello
(ed.), The Gosp-el o/judas in Context, 1 87, 237. Respecto al pasaje más setiano (47-57), M.
Meyer observa: "Exceptuado un breve aparte, no hay nada específicamente cristiano en la
revelación" ("Interpreting Judas : Ten Passages in che Gospel efjudas'; en Scopello [ed.],
judas, 41-55 [especialmente 49] ) .
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de que él celebrase la Pascua" (33, 1 -6) - son típicas de un mensaje que no
procede de tradición de Jesús primitiva, y sus enseñanzas solo pueden ser atri
buidas a Jesús afirmando que fueron comunicadas en secreto287•
Puede bastar un ejemplo288• En una parodia sobre la tradición sinóptica
de la confesión de Pedro relativa a la condición mesiánica de Jesús (Me 8,2730 parr.), los discípulos confiesan que Jesús es "el Hijo de nuestro Dios" (Ju
das 34, 1 1 - 1 3 )289: en judas, nunca se hace referencia a Jesús como Mesías (su
condición de hombre judío era totalmente irrelevante)290• Pero los reprende
entonces, diciéndoles que no lo conocen (34, 1 4- 1 8) y que "lo maldicen en
sus corazones" (34,2 1 -22)29 1 • Mientras, Judas procede a hacer una confesión
más próxima a la verdad: "Tú viniste del inmortal Eón de Barbelo, y el que te
envió es aquel cuyo nombre yo no soy digno de pronunciar" (35, 1 7-20)292•
La segunda parte dejudas (4 7-5 7) está dedicada en gran parte al intento
típicamente gnóstico (setiano) de explicar como el mundo, con todas sus
imperfecciones, derivaba en definitiva del "gran espíritu invisible''. En otras
palabras, a través de una serie de órdenes de adquisición del ser casi ilimitada
se llegaba, recorriendo la sucesión a la inversa, a encontrar cierta ilegitimidad
en la línea de creación, aquí identificada con Yaldabaot y Saldas (5 1 , 8 - 1 7),
que creó a Adán y Eva (52, 1 4-2 1 )293• Esta cosmología tan elaborada marca
2 87 Cf. los prólogos al Evangelio de Tomás y a Tomás el Contendiente.
2 88 Para otros posibles indicios del conocimiento o influencia de Mateo en judas,

véase Gathercole,judas, 1 34- 1 38. ]. M. Robinson, "The Sources of the Gospel ofJudas''.
en Scopello (ed.),judas, 50-67, encuentra indicios de que judas conoció el Evangelio de
Lucas ( 60-61 ). Véase U.-K. Plisch, "Judasevangelium undJudasgedicht''. en Frey y Schro
ter ( eds. ),jesus in apokryphen Evangelienüberliejerungen, 387-396.
2 8 9 "La referencia a nuestro Dios" es en realidad al Demiurgo Yaldabaot, el dios me
nor, el dios creador y bíblico al que los gnósticos setianos creían que cristianos apostólicos
adoraban" (DeConick, Thirteenth Apostle, 97) .
290 "Las credenciales de Jesús como Mesías judío habían sido dejadas a un lado, dan
do preferencia a su papel como redentor gnóstico" (S. Gathercole, "The Gospel ofjudas:
an Unlikely Hero''. en Foster (ed.), Non-Canonical Gospels, 84-85 [esp. 93] ) .
2 9 1 "Tal imagen de los discípulos habría echado a perder completamente la autoridad
de los Doce, en los que se apoyaba la fe de toda Iglesia apostólica, fe e Iglesia que los setia
nos deseaban minar y destruir" (De Conick, Thirteenth Apostle, 1 00). El ataque a los
Doce es más explícito en 38, 1 -41 ,6, donde son presentados como sacerdotes corruptos .
que ofrecen sacrificios inútiles; véase también Gathercole, judas, 77-80. E. Pagels y
K. L. King, Readingjudas: The Gospel o/judas and the Shaping of Christianity (Londres:
Allen Lane, 2007), se contentan con ver el Evangelio de judas como "solo uno más que
cuenta una historia muy contada, pero que da a esa historia un nuevo giro radical, vol
viéndola contra 'los Doce"' (31 ) .
2 92 DeConick, "The Gospel ofjudas: A Parody of Apostolic Christianity''. en Foster
( ed.), Non-Canonical Gospels, 96- 1 09, argumenta convencido de que Judas no es presen
tado de manera negativa, sino positivamente, y ofrece bibliografía adicional ( 1 08-1 09) ;
véase también § 40, n. 233, supra.
2 93 Véase Gathercole,judas, 86- 1 03. DeConick, Thirteenth Apostle, 32-39.
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casi con seguridad una etapa más tardía en los sistemas gnósticos que "la reve
lación de la verdadera naturaleza" ejemplificada por el Evangelio de Tomás y
el Diálogo del Salvador, lo cual sugiere una datación del escrito no anterior a
la mitad del siglo segundo.
f Marcos Secreto

Mencionemos por último el documento Marcos Secreto294• Como ya he
mos señalado, la carta atribuida a Clemente de Alejandría contiene dos citas
de un texto del Evangelio marcan o, subsiguientes a Me 1 0,32-34 y 1 0,46a.
Sin embargo, el breve documento parece compuesto de una mezcla de frases
y ecos de los Evangelios neotestamentarios295• Por eso, aun suponiendo que
sea auténtico, difícilmente puede ser considerado una versión anterior al
Evangelio de Marcos29 6 • Su implicación de una iniciación de tipo mistérico
294 Texto en Cameron, Other Gospels, 69-7 1 ; Ehrman, Lost S criptures, 88-89; Elliott,
ANT, 149.
295 Hay ecos discernibles de Me 1 , 4, 5, 9, 1 0, 14; Mt y, y Jn 3 , 1 1 .20.
296 Koester arguye tortuosamente que el texto existente del Marcos canónico es una
redacción secundaria del "Marcos original conocido por Mateo y Lucas, que Marcos S ecreto
es obra del mismo redactor" y que "el Marcos canónico [ ... ] es una versión abreviada del
Evangelio Secreto de Marcos" ( Ancient Christian Gospels, 293-303, esp. 302; similarmente
Cameron, Other Gospels, 68). Pero también aquí Koester se basa demasiado en diferencias
dentro de la tradición sinóptica que se explican más fácilmente como variaciones de la tradi
ción oral. Crossan opina asimismo que "el Marcos 'canónico' es una versión expurgada del
Evangelio 'secreto"' (Four Other Gospels, 1 07), pero infiere de manera similarmente impro
bable que "el Marcos canónico diseminó los elementos expurgados de esas unidades [de
Marcos Secreto que el Marcos canónico había eliminado] a lo largo de su Evangelio" ( 1 081 1 1 ) Es mucho más probable, por el contrario, que Marcos S ecreto fuera compuesto toman
do frases y material de otras partes del Marcos canónico que un editor produjese el Marcos
canónico diseminando por él frases de Marcos S ecreto. H. Merkel, N TA, I, 1 06- 109 exagera
un tanto en su argumento: "Todo el que lea imparcialmente el texto tendrá más bien la im
presión de que aquí la resurrección de Lázaro de Jn 1 1 está presentada en forma abreviada,
con el añadido de numerosos ecos de perícopas sinópticas''. Marcus resume su breve análisis
concluyendo que, "Al contrario de lo que dice Koester, es más probable que Marcos S ecreto
proceda de una adaptación del Marcos canónico que a la inversa'' (Mark 1-8, 47, 5 1 ).
Similarmente, la afirmación de Koester de que "la ausencia de rasgos joánicos distin
tivos demuestra la imposibilidad de que Marcos Secreto dependa de Jn 1 1 " (296) es una
exageración absurda, puesto que el uso y la adaptación de un relato ya antiguo (como Jn
1 1 ) puede abreviar y expandir, omitir o incluir, aludir o repetir, como se observa en mu. chas paralelos sinópticos. La presencia de características propias de un determinado evan
gelista probablemente sí implica influencia suya; pero la ausencia de tales características
proporciona un argumento, basado en el silencio, que no prueba nada. Demasiados ecos
de la tradición de Jesús y de la tradición específica de determinados Evangelios así como
demasiadas alusiones a ellas hemos encontrado en las páginas precedentes, para que un
argumento tendencioso más (lamentablemente típico de Koester sobre este asunto) pue
da resultamos convincente.
.
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del "joven" y/o una relación homosexual entre él y Jesús297 refleja más bien la
clase de especulación con que en otra parte se muestra Clemente familiariza
do298. Confirma este documento que el Evangelio de Marcos era muy conoci
do y empleado (como también el Evangelio de Juan), pero no prop orciona
ulterior información sobre la tradición de Jesús ni sobre su influencia en el
siglo segundo.
En suma, los Evangelios gnósticos muestran conocimiento y dependencia
de la tradición de Jesús como ha llegado hasta nosotros en los Evangelios del
NT, pero no proporcionan un vislumbre de cómo pudo haber sido la tradición
de Jesús conocida pero no utilizada por los evangelistas del NT. Solo permiten
entrever la tradición de Jesús desarrollada y adaptada para conseguir su encaje
en determinadas concepciones antropológicas y soteriológicas que, como en el
caso del Evangelio de Tomás, habían sido tomadas de una diferente percepción
de la concepción humana. De particular interés son los varios indicios de que
algunos grupos vieron en la relación especial entre Jesús y María Magdalena la
oportunidad de cuestionar la dirección patriarcal de la Iglesia.

44. 7.

Evangelios narrativos

Hay también Evangelios, o escritos estrechamente relacionados con tal
género, que desarrollan la tradición narrativa de los Evangelios neotestamen
tarios del siglo primero. Son casi todos elaboraciones novelísticas, especulati
vas y frecuentemente fantásticas de partes de relatos evangélicos que eran
demasiado breves o dejaban muchas preguntas sin responder.
a.

Evangelio de Pedro

El más notable de estos escritos es el Evangelio de Pedro, que parece ser un
desarrollo de tradiciones anteriores relativas a la crucifixión, sepultura y resu
rrección de Jesús299. Ha habido un esfuerzo considerable por encontrar sub
yacente a él un relato más antiguo, realmente el original de la pasión300• Pero

297 Véase Foster, Non-Canonical Gospels, 178- 1 80.
298 Véase § 40, n. 256, supra.
299 Sigo la traducción que utiliza Elliott, ANT, 1 54- 1 58; para una explicación de la

numeración del texto, véase Schneemelcher, NTA, l, 2 1 7. Para cuestiones introductorias,
véase § 40.4d, supra.
30° Crossan, Four Other Gospels, 125- 1 8 1 ; íd., The Cross That Spoke: The Origins of
the Passion Narrative ( San Francisco : Harper & Row, 1 988 ) ; íd., Historical]esus, 385387; íd., "The Gospel efPeter and the Canonical Gospels''. en Kraus y Nicklas ( eds. ) , Evan
gelium nach Petrus, 1 1 7- 1 34. Crossan data lo que él llama el Evangelio de la Cruz en el
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l a dependencia del Evangelio de Pedro con respecto a los Evangelios del NT,
quizá solo a través de una segunda oralidad, se aprecia claramente; así, vemos,
por ejemplo, a Pilato lavándose las manos en el proceso de Jesús y luego, como
en Mateo, la guardia ante el sepulcro (EvPe 1 . 1 /Mt 27,24; EvPe 8.29- 1 1 .49/
Mt 27,62-66; 28, 1 1 - 1 5)3 01 , y al ladrón arrepentido, como en Lucas (EvPe
4. 1 3 /Lc 23,40-41 ) 3 02• Las diferencias con respecto a la tradición evangélica
del NT son explicables como variaciones sobre la pasión de Jesús. Una mayor
atención a la fenomenología de la tradición oral ha puesto de manifiesto que
las diferencias en tradición se deben más probablemente a variables sociales
que afectan a las diversas comunicaciones orales en público que a modifica
ciones de tipo literario303• Los mismos Evangelios del NT atestiguan sin lugar
a dudas que no hubo una sola versión (escrita) de la pasión de Jesús de la que
derivasen los diferentes relatos304• Pero, indudablemente, la versión del Evan-

primer estrato de tradición de Jesús, donde él incluye también el Evangelio de Tomás,
P.Egerton y P.Oxy 1 224, así como las primeras cartas paulinas y Q (Historicaljesus, 427429). P. A. Mirecki, en ABD, V, 280-28 1 , lleva aún más adelante la tesis de Crossan.
301 P.Oxy 4009 también se sirve claramente de Mt 1 0, 1 6. Massaux (por supuesto)
encuentra manifiesta influencia literaria de Mateo (lnfluence, II, 20 1 -207) . Para una valo
ración más mesurada, véase Ki:ihler, Rezeption, 437-448, y ]. Verheyden, "Sorne Reflec
tions on Determining the Purpose of the 'Gospel of Peter"'. en Kraus y Nicklas ( eds.),
Evangelium nach Petrus, 286-290.
302 "El EvPe [ ... J al menos presupone el material que, presentado en los Evangelios
canónicos, ha desarrollado ulteriormente" (Ki:ihler, Rezeption, 442). "En realidad, el
Evangelio de Pedro ofrece elaboraciones novelísticas libres de una tradición anterior pro
cedente de la colección de los cuatro Evangelios" (Hengel, Four Gospels, 2 1 8 n. 50 ). Véase
también, particularmente, R. E. Brown, "The Gospel ofPeter and Canonical Gospel Prio
rity": NTS 33 ( 1 987) 321 -343; íd., The Death ojthe Messiah (2 vols.; Nueva York: Dou
bleday, 1 994) II, 1 32 5 - 1 336 (trad. esp. La muerte del Mesías [Estella: Verbo Divino,
2005-2006] ). También Koester encuentra considerables problemas con "la ingeniosa hi
pótesis de Crossan" (Ancient Christian Gospels, 2 1 8-220) . Foster critica a Mirecki así
como a Crossan ( "Gospel ofPeter'; 38-40).
303 Véase especialmente A. Kirk, "Tradition and Memory in the Gospel ofPeter''. en
Kraus y Nicklas (eds.), Evangelium nach Petrus, 1 3 5- 1 5 8 (en particular su crítica de Koes
ter, 1 37- 1 38, 1 54- 1 56). De hecho, Kirk proporciona una respuesta más que adecuada a la
propuesta final de Crossan: "Si alguien puede demostrarme cómo una persona que cono
ciese las versiones canónicas como documentos escritos o como tradiciones orales pasó a
componer el presente Evangelio de Pedro, yo retiraré la solución que he presentado"
( "Gospel ofPeter '; 1 34).
304 Koester, sin embargo, sigue a Crossan en la medida en que concluye que "el Evan
gelio de Pedro ha conservado la versión narrativa más original de la tradición de interpreta
ción escriturísticá' (Ancient Christian Gospels, 230). Basa su argumento en la opinión de
Philipp Vielhauer de que una descripción del sufrimiento de Jesús que utilice pasajes del
AT "sin citas formularias" es "más antiguo que la prueba escriturística explícita" (citado en
Gospels, 2 1 8). Pero también se puede argumentar, y de manera más persuasiva, que un re
lato que hiciera un uso casi explícito de pasajes de los Salmos, como en los Evangelios si
nópticos, correspondería más posiblemente a la primera versión de la pasión de Jesús si los
judíos tenían que ser persuadidos de que la muerte de Jesús había ocurrido "en conformi-
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gelio de Pedro tiene también su explicación en la curiosidad que, por ejemplo,
suscitó el relato mateano de la guardia ante el sepulcro y, en particular, la cu
riosidad sobre la misma resurrección de Jesús. El hecho de que esta no fuera
descrita en los Evangelios anteriores pudo haber sido incentivo suficiente
para un esfuerzo imaginativo que proporcionase tal relato305 • Por eso, el sor
prendente y más bien fantástico relato de la piedra que cerraba el sepulcro
corrida "por sí sola", de "dos hombres" que, procedentes del cielo, habían en
trado en el sepulcro ; de la guardia que había visto salir de allí tres hombres,
dos de ellos sosteniendo al otro, seguidos los tres por una cruz, y las cabezas
de los dos llegaban al cielo, pero la del que ellos sostenían llegaba más allá de
los cielos" (EvPe 9,36- 1 0,40).
Podría haber un tinte docético en el documento, como pensaba Sera
pión : lo sugerían la insensibilidad de Jesús al dolor estando en la cruz (4, 1 0)
y su grito desde ella : "¡Poder, oh poder mío, me has abandonado ! " (5,20).
Pero, aun así, no se puede decir que Pedro sea un Evangelio gnóstico306 • Ade
más, da a entender que los judíos fueron responsables de la crucifixión ( 6,2 1 )
e intenta exonerar a Pilato ( 1 1 ,46), contribuyendo a una tendencia que, ya
manifiesta en los Evangelios del NT, probablemente reflejaba también la cre
ciente hostilidad hacia los judíos en el cristianismo del siglo segundo3 07• Co
moquiera que sea, no hay en el Evangelio de Pedro verdaderos indicios de un
relato de la pasión de Jesús anterior a los Evangelios del NT y a las tradiciones
que ellos encierran y, en consecuencia, independiente de ellos. El Evangelio de
dad con las Escrituras" (véase jesús recordado, 876-88 1 ) . Como señaló Swete, varias de las
alusiones a salmos y profetas del AT son reconocibles solamente cuando se comparan con
las citas directas ofrecidas por otros escritores (Fragmento deAjmín, xxvi-xxvii) . Véase tam
bién T. Nicklas, "Das Petrusevangelium in Rahmen antiker Jesustraditionen''. en Frey y
Schroter ( eds.), jesus in apokryphen Evangelien-überlieferungen, 223-252.
3 05 "El Diatessaron de Taciano muestra que en el siglo J I había tendencia a la narra
ción consecutiva [ ... ], y el Protoevangelio de Santiago ofrece una refundición del relato de
la infancia con ecos de Mateo y Lucas combinados con desarrollos fantásticos de carácter
popular. [ ... ] El proceso de composición [ ... ] no debió de ser, por tanto, una rareza en los
comienzos del cristianismo (Brown, La muerte del Mesías, II, 1 567- 1 568).
3 06 Como observa Brown, "Los pasajes citados [ ... ] son susceptibles de una interpre
tación no-docética" (Muerte del Mesías, II, 1 57 1 ) "La cuestión del carácter docético o
gnóstico de la obra debe ser respondida con un 'no' nada ambiguo"; "todo indica que la
perspectiva de EvPe se originó en una comunidad que de ningún modo podía describirse
como herética, fuera antigua o nueva" (Schneemelcher, NTA, 220, 221 ) . Véase también
M. Myllykoski, "Die Krafi: des Herrn : Erwagungen zur Christologie des Petrusevange
liums", en Kraus y Nicklas, Evangelium nach Petrus, 3 0 1 -326. Con más bibliografía, Ver
heiden, "Purpose", 290-29 1 .
3 07 Véase Verheyden, "Purpose� 29 1 -298, con examen de análisis recientes. Varias de
las contribuciones a Kraus y Nicklas, Evangelium, nach Petrus, consideran la posibilidad
de que el Evangelio de Pedro influyera en otros escritos cristianos de los siglos J I y IJI. Pero
EvPe parece haber sido más representativo de una tendencia del siglo JI que particular
mente influyente.
.
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Pedro; en cambio presenta indicios suficientes de dependencia de Pedro res
pecto a aspectos distintivos de los Evangelios neotestamentarios. El Evangelio
de Pedro es simplemente una demostración más de que el relato de la pasión
de Jesús, y sin duda las afirmaciones concernientes a él realizadas en las igle
sias del siglo II, despertaron un interés mucho mayor en torno a él y lo que
aseveraba respecto a su muerte y resurrección.
El mismo interés novelístico en expandir el relato de la pasión de Jesús es
evidente en otros documentos llamados Evangelios, entre los cuales podría ha
ber material originado en el siglo II, como parece el caso de los Hechos de Pila
to308. Pero aunque tales Hechos puedan ser datados en el siglo II, este documen
to es sobre todo un desarrollo del relato neotestamentario de la pasión. Utilizó
el episodio joánico de la comparecencia de Jesús ante Pilato (Jn 1 8,30-38/
HchPil 3; 4.3); la acusación de que Jesús había asegurado poder destruir el
templo y reconstruirlo en tres días (Me 14,58 parr.; HchPil 4, I ) , y la escena
mateana en que la muchedumbre judía replica: "Su sangre, sobre nosotros y
sobre nuestros hijos" (Mt 27,25/HchPil 4. l ) . Nicodemo desempeña un papel
destacado (de ahí, supuestamente, el título medieval de Evangelio de Nicode
mo ) ; los otros dos crucificados con Jesús tienen aquí nombre, Dimas y Gestas
(9.4; 1 0.2), como también el soldado que traspasó el costado de Jesús con una
lanza, Longino ( 1 6,7), y, significativamente, 14, 1 cita el final extenso del Evan
gelio de Marcos (Me 1 6, 1 5 - 1 8). Pero la motivación responde sobre todo al
deseo de alimentar la curiosidad y la imaginación de los creyentes y otras par
tes interesadas de siglos posteriores. Y el principal interés de los Hechos de Pi
/ato reside en la cristología más desarrollada (por ejemplo, las imágenes de los
estandartes romanos inclinados ante Jesús en señal de adoración [ I ,5.6] ) ; el
tratamiento de la acusación de que Jesús había nacido de fornicación (2,3-5),
y la más favorable presentación de Pilato a costa de los judíos309•

b. Otros Evangelios de la infancia
El otro mayor vacío evidente para todos los interesados en la vida comple
ta de Jesús era la total ausencia de información sobre su infancia y primera ju
ventud. Aquí, los Evangelios del NT, con solo los relatos del nacimiento ofre
cidos por Mateo y Lucas, y el episodio aislado en Lucas 2,41-5 1 de la presencia
de un Jesús de doce años sentado en el templo entre doctores, no podían sino
provocar curiosidad y suscitar preguntas acerca de los años de silencio. Así

308 Texto en Schneemelcher-Wilson, NTA, I, 505-52 1 ; Elliott, ANT, 1 69- 1 8 5 ; Ca
meron, Other Gospels, 165-1 82.
309 Esto y nada más se necesita decir también acerca del Evangelio de Bartolomé y el
Evangelio de Gamaliel (véase § 40 en nn. 249 y 250, supra).
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surgieron escritos como el Protoevangelio de Santiago31 0, cuyo conocimiento
de los relatos de la infancia de Mateo y Lucas se puede dar por seguro311 , y en
el que la información proporcionada sobre los padres de María (Joaquín y
Ana) no parece estar basada en datos fiables y es probablemente imaginaria31 2•
El Evangelio de la Infancia de Tomás313 empieza con el relato deliciosa
mente ingenuo de un niño Jesús de cinco años que moldea gorriones con
barro y les da vida (2) . Pero continúa con episodios sobre un Jesús petulante
que causa la muerte de compañeros de juego que lo han ofendido, y sobre la
ceguera de los que se quejan de él (3-5 ; también 1 4) . El niño Jesús no solo
conoce las letras, sino que procede a explicar los misterios de la primera, alfa
( 6-7) . Y a raíz de otras acciones suyas sorprendentes y milagrosas, recibe ado
ración (9. 1 0, 1 8). Esta narración probablemente desempeñaba la misma fun
ción que los cómics del siglo xx y a un nivel similar31 4•
La misma curiosidad acerca de los años desconocidos de Jesús explica
supuestamente las subsiguientes tradiciones de que Jesús pasó diecisiete años
en la India y el Tíbet estudiando con hombres santos hindúes y budistas 315 •
Esto es una variación sobre la idea, superficialmente más verosímil, de que
Jesús había adquirido su sabiduría y técnicas (mágicas) de curación durante
un tiempo que estuvo en Egipto ; y sobre la sugerencia, dada a conocer tan
pronto como se publicaron los escritos hallados en el Mar Muerto, de que
Jesús había pasado en �mrán sus años oscuros316•
Lo que aprendemos de toda esa especulación, surgida ya en el siglo II, es
que una figura fascinante como Jesús, de impacto tan manifiesto como per
manente, no podía/menos que suscitar interrogantes en cuanto a las partes
desconocidas de su vida y estimular la búsqueda -de la fuente y explicación del
impacto causado. Pero esto es lo que aprendemos -que se consideraba a Jesús
tan importante y su enseñanza tan significativa que provocó muchas especu
laciones, y que algunas de ellas fueron bien valoradas durante un tiempo-, no
31 0 Texto en Schneemelcher-Wilson, NTA, I, 1426- 1439; Elliott, ANT, 57-67; Ca
meron, Other Gospels, 109- 1 2 1 ; Ehrman, Lost Scriptures, 64,72.
31 1 Cf. Massaux, Influence, II, 228-236.
31 2 "El Protoevangelio no contiene ningún material de valor histórico independiente
y su valor histórico es muy escaso incluso cuando crea paralelos con los relatos canónicos"
(Foster, "Protoevangelium'; 124) .
313 Texto en Schneemelcher-Wilson, NTA, I, 444-45 1 ; Elliott, ANT, 75-83; Came
ron, Other Gospels, 124- 1 30; Ehrman, Lost Scriptures, 58-62.
314 "Probablemente escritos como literatura cristiana para niños" (Hill, Who Chose
the Gospels?'; 87, en referencia a R. Aasgaard, 1he Childhood oj]esus. Decoding the Apo
cryphallnfancy Cospel oj1homas [Eugene: Cascade Books, 2009] 1 68, 203) .
31 5 N. Notovitch, 1he Unknown Lije oj]esus Christ ( Sidney: Axiom, 2007) ; también,
''Años perdidos de Jesús''. en la Wikipedia.
316 C . F. Potter, 1he Lost Years oj]esus Revealed ( 1 958; Fawcett, 1 985).
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que las especulaciones mismas tuviesen raíces en fuentes históricas fiables o
en la tradición de Jesús, ni que las especulaciones permitiesen obtener una
visión profunda y duradera de su figura.
Pese al interés que puedan despertar todos estos "otros Evangelios", no
pueden ser equiparados a los canónicos, ni siquiera al Evangelio de Tomás,
como testimonios del impacto continuo de la tradición de Jesús. Ciertamente
atestiguan la importancia atribuida a Jesús y la fascinación que produjeron su
vida y misión, particularmente llenando de entusiasmo novelístico los vacíos
en las anteriores formas de la tradición. Indican que en el siglo II se convirtió
Jesús en tal foco de revelación y salvación que otros análisis de la condición
humana deseaban incorporarlo a sus reflexiones y atribuirle a él algunas de sus
consideraciones elogiando y utilizando donde podían la tradición de Jesús pri
mitiva. Y uno de los aspectos más interesantes de esta interacción (de la segun
da mitad) del siglo II con la tradición de Jesús es el grado en que atestigua una
tradición oral menos continua y viva (aun con los ágrafa) e indica una depen
dencia más intensa respecto al conocimiento y uso de Evangelios escritos, más
concretamente, de los Evangelios del NT. Pero, en conjunto, aunque son ma
nifiestos los ecos y usos de la tradición de Jesús, la impresión que da el material
es de un creciente alejamiento de la tradición anterior a medida que fueron
añadidos elementos conectados con un mensaje de salvación manifiestamente
distinto, o cuando la curiosidad humana modificó la tradición primitiva para
llenar los vacíos que había en ella. Especialmente notable es el hecho de que los
Evangelios gnósticos típicamente tenían que basar su afirmación de tener un
mensaje específico en enseñanza comunicada secretamente por Jesús, anterior
mente desconocida, lo que en el fondo era una admisión de que no podían
basar su mensaje en la antigua tradición de Jesús. Los intentos por discernir
formas de esa tradición aún anteriores en esas fuentes demuestran 1 ) la ten
denciosidad de los que ya no querían dar crédito a los Evangelios del NT, y 2)
la continua falta de credibilidad de ellos mismos.

44.8 .

El reconocimiento de los cuatro Evangelios
(canónicos)

Los ecos de la tradición de Jesús y las alusiones a ella en las cartas del NT
indican con bastante claridad que el recuerdo y uso de la enseñanza de Jesús
estaban vivos en el culto y la parénesis de las iglesias representadas en esas
cartas y por medio de ellas. La utilización del Evangelio de Marcos, efectuada
en las últimas décadas del siglo r por Mateo y Lucas, es una prueba manifiesta
de que al menos uno de los Evangelios escritos (Marcos) se conocía más allá
de los círculos en los que había surgido. Pero el detenido estudio de los docu
mentos cristianos de las primeras décadas del siglo I I ( § 44.2) ha dado unos
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resultados sorprendentemente más ambiguos sobre lo que esos documentos
revelaban acerca del real conocimiento y uso de la tradición de Jesús. La con
clusión más obvia es que la enseñanza de Jesús aún se conocía mediante la
oralidad. Pero hay suficientes indicios de que el Evangelio de Mateo, y proba
blemente también los de Lucas y Juan, habían influido, por sus aportaciones
a la tradición de Jesús, en el carácter y contenido de ella. La inferencia es que
la primera mitad del siglo n fue una fase de transición, en la que la transmi
sión y adquisición del conocimiento de la tradición de Jesús pasó de una tra
dición oral, todavía viva, a una creciente influencia de los Evangelios escritos
y una mayor dependencia respecto a ellos.
Probablemente, también es indicio de tal fase de transición el modo en
que el término euangelion empezó a figurar en este período como referencia
a un e/Evangelio escrito3 1 7• Apoya esta idea el hecho de que por entonces se
empieza a hacer referencia a la tradición de Jesús del mismo modo que a las
Escrituras (judías), e incluso, posiblemente, a citarla como Escritura (Bern
4. 14; 2 Clem 2.4); y no parece improbable que uno u otro de los Evangelios
ya escritos fuera la fuente de la cita. También recordamos que Arístides invitó
al rey a leer por sí mismo en "lo que es llamado el santo escrito del evangelio"
( 1 5 . 1 , griego ; 2.4, siríaco) . El conocimiento que Justino Mártir tenía del
Evangelio en forma escrita (Diál. 1 0.2; 1 00.2) y de más de un "Evangelio"
(1 Apol 66.3) es, pues, muy característico de la mitad del siglo n3 18 • Y su in
formación de que "las memorias de los apóstoles" se leían en asambleas cris
tianas dominicales y eran objeto de la misma veneración que "los escritos de
los profetas" ( 1 Apol 67.3) refleja un respeto similar al mostrado por la ense
ñanza de Jesús a lo largo de ese período.
Así pues, si el caso de Justino puede considerarse representativo, es claro
que la tradición de Jesús se conocía y utilizaba con la misma flexibilidad que
antes, ya fuera tomada de la tradición oral (litúrgica o catequética), o recor
dando lecturas en segunda oralidad, o mediante audición de la lectura de uno
u otro de los Evangelios escritos. Todo esto no debe llevarnos a pensar que
esos textos sustituían ya a la tradición oral de Jesús (haciéndola superflua) o
fijándola en una forma escrita final. Hay, sin embargo, evidencia creciente de
conocimiento de los Evangelios escritos y dependencia respecto a ellos, sobre
los que vamos a centrarnos. Me refiero principalmente a los canónicos, ya que
los indicios examinados con anterioridad, en § 44.4-7, es que los otros docu-

317

Véase supra (§ 44.2), sobre Did 1 1 .3 y 1 5.3-4; 2 Clem 8.5.
Hengel, sin embargo, señala que solo después de la época de Ireneo (c. 1 80 d. C.)
"los Padres de la Iglesia empiezan a hablar sin problema de cuatro 'Evangelios' en plural"
y que hasta la mitad del siglo u "eran muy estrictos en emplear el singular y nunca el plu
ral". "Incluso en Ireneo el uso del singular 'Evangelio' supera con mucho el del plural"
(Four Gospels, 3, 1 0).
318
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mentos conocidos como Evangelios eran versiones cada vez más sectarias de
uno de los Evangelios del NT (Mateo), o estaban destinados principalmente
a difundir un mensaje muy diferente de la tradición de Jesús incluso cuando
iba añadido a ella.
El procedimiento más sencillo y directo es resumir las pruebas de cono
cimiento y uso de cada uno de los cuatro Evangelios, haciéndolo por turno,
como en el examen de ellos realizado anteriormente.

a. Marcos
Hay en realidad pocos indicios de que se conociera y usara el Evangelio
de Marcos. Pero esto tiene poco de sorprendente. Porque este Evangelio ha
bía sido tan absorbido por el de Mateo que es difícil distinguir cualquier alu
sión a la tradición de Jesús como distintivamente marcana. Dado que aspec
tos distintivamente marcanos de la primera composición del Evangelio
(señaladamente, su carácter de "relato de la pasión con una introducción ex
tensa" [§ 41 .2] ) pasaron a formar parte de los Evangelios subsiguientes, es
prácticamente imposible reconocer esos aspectos como "distintivamente
marcan os''.
De hecho, dado que Mateo era por así decir una segunda edición de Mar
cos, resulta sorprendente que este subsistiera como un Evangelio aparte, dig
no de ser conservado. Después de todo, si hubo un documento Q en circula
ción a mediados del siglo I, aunque no fuera tan extenso como usualmente se
deduce de tradiciones no marcanas compartidas por Mateo y Lucas, no fue
conservado como documento y, por eso, presumiblemente, no se consideró
que merecía tal conservación. La utilización (¿ total ?) del contenido de Qpor
Mateo y Lucas dio al material su contexto permanente, el contexto que pro
porcionó lo que a juicio de esos evangelistas era el significado más claro del
material, por lo cual ya no había necesidad de conservar el documento Q
como tal. Y si el Evangelio de Tomás se sirvió similarmente de un documento
Q, tampoco en su caso se consideró luego necesario conservarlo.
Pero Marcos se conservó para ser alabado por Ireneo como uno de los
cuatro Evangelios fundamentales de la Iglesia. La razón es probablemente la
que indica Papías : se creía que el Evangelio de Marcos derivaba de Pedro,
como registro de los recuerdos de Pedro y del uso de la tradición de Jesús en
su predicación3 1 9• El argumento es algo enrevesado, pero tiene su mérito : la
retención de Marcos (mucho tiempo oculta a la percepción moderna) es en sí
una demostración de que Pedro fue (cada vez más) venerado como discípulo
319 M. Hengel, Der untersch{itzte Petrus (Tubinga: Mohr Siebeck, 2006) 1 64- 165.
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principal de Jesús. Marcos era conservado porque era visto como petrino, el
evangelio según Pedro.
Siempre teniendo en cuenta que el conocimiento mostrado puede ser la
versión lucana o mateana de una tradición compartida, debemos al menos
indicar las posibles alusiones a Marcos :
1 Clem 1 3,2

Me 1 1 ,25

1 Clem 46.8

Me 9,42; 1 4,2 1

IgnE/ 1 7. l

Me 1 4,3

Polic 7.2

Mc 4,38

Polic 5.2

Mc 9,3 5

Bern 5.9; 2 4; Just. 1 Apol 1 5 . 8
.

P.Oxy 1 224

Mc 2, 1 7

Hermas, Mand. 29(1V. l ) . 6

Me 1 0 , 1 7

Hermas, Mand. 30 (IV.2 ) . 1

Mc 6,32

Hermas, Mand. 43 (XI) . 1 2

Me 1 2,39

Hermas, Sim. 97(IX.20) .2-3

Me 1 0,2 1

Papías
Atenágoras, Súpl. 33.2

Me 1 0, 1 1

Justino, 1 Apol 1 6.7/Diál 1 0 1 .2

Me 1 0, 1 7- 1 8

P.Egerton 2 frag. recto

Me 1 2, 1 4- 1 5

Frag. Fayún

Me 1 4,27.29-30

P.Oxy 1 224

Mc 9,40

Frag. Estrasburgo

Me 1 4,34.38.41

Epistula Apostolorum 5

Me 5,6- 1 3 .24- 34

Evangelio de los Hebreos

Me 1 , 9- 1 1

Evangelio de los Ebionitas

Me 1 ,4-6; 3,3 1 -3 5

Apoc. de Santiago 8. 1 6-23

c f. M e 4,26-29

Evangelio de Felipe 72a

Me 1 5 ,34

Marcos Secreto

Conviene no olvidar que al Evangelio de Marcos se le añadió un final más
extenso, probablemente en la primera mitad del siglo II (atestiguado también
por HchPil

14. l ) , y que Taciano (además de Teófilo)

consideró que el Evan

gelio marcan o debía ser entrelazado con los otros en su Diatessaron. Por eso,
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ya sea directamente o a través de Mateo, hay buenas razones para deducir que
la tradición de Jesús recogida en el Evangelio de Marcos era sin duda muy
conocida, utilizada y respetada en el siglo segundo.

b. Mateo
Ya vimos en §§ 44,2-3 que se puede elaborar un argumento sólido respec
to a que el Evangelio de Mateo era conocido y ejerció mucha influencia en la
enseñanza catequética y parenética de las asambleas cristianas en las tres o cua
tro primeras décadas del siglo II. No hay una prueba palmaria de dependencia
directa de Mateo, en el sentido de que uno de los Padres apostólicos utilizase
directamente una frase tomada de una lectura de este Evangelio. Pero es muy
improbable que pasajes como lgnEsm l . l , Polic 2.2, Did 1 .2-6, 7.2-3 y 8 . 1 -2
pudieran figurar tal cual si Mateo no hubiera escrito aún su Evangelio, si Igna
cio, Policarpo y el autor de la Didajé no hubieran estado familiarizados con él,
o si el escrito mateano no hubiera influido en la forma del material tradicional
(oral) conocido y utilizado por numerosas iglesias cristianas320• 2 Clemente,
Atenágoras, Teófilo y especialmente Justino Mártir, pero también la Epistula
Apostolorum, los Evangelios judeocristianos, el Evangelio del Salvador, el
Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad y en particular el Evangelio de
Pedro y el Protoevangelio de Santiago dan todos ellos testimonio del conoci
miento e influencia del Evangelio de Mateo321• No es sorprendente, pues, que
se haya dedicado tanta atención a determinar en particular la influencia de
Mateo en el cristianismo del siglo II322, puesto que la tradición de Jesús que
hemos examinado despliega tantos rasgos distintivamente mateanos.
A la luz de tal evidencia de conocimiento o influencia de Mateo, poca
duda cabe de que este Evangelio era conocido y utilizado mucho antes de la
mitad del siglo II. Sin embargo, los indicios no apoyan la idea de que la tradi
ción de Jesús finalmente había sido condensada y fijada en Mateo o en cual
quier otro Evangelio escrito. Aun cuando la influencia de Mateo es evidente,
las variaciones respecto a la forma del texto mateano llegada hasta nosotros

320 Véase también supra, sobre IgnEf5.2; IgnEsm 6. 1 ; Polic, 2; 7.2; 12.3; Did 9.5;
1 1 . 1 -4.7; 1 3.2; 1 6; 2 Clem 3.2; 4.2; 6.2; 9. 1 1 .
32 1 Lo mismo se puede percibir en el Apocalipsis de Pedro (véanse, p. ej., las citas y
alusiones concernientes sobre todo a Mt 17 y 24, señaladas por Tuckett, Nag Hammadi,
1 1 7- 124, y Elliott, ANT, 600-612). En los Hechos de Juan hay una clara dependencia
respecto a Mt 7,7 (22), 6, 1 9 (34) y, probablemente, respecto al relato mateano de la trans
figuración de Jesús (90) y a Mt 27,45 (97). En el sistema de Ptolomeo, según Ireneo, hay
frecuente referencia a Mateo (Adv. haer. 1 .3. 1 -4; 6, 1 ; 7,4) ; y la Carta de Ptolomeo a Flora
es un análisis de la enseñanza de Mateo respecto a la Ley (Foerster, Gnosis, I, 1 54- 1 6 1 ) .
322 Especialmente Massaux, Influence, y Kohler, Rezeption.
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sugieren más bien que la tradición de Jesús era flexible todavía, que la influen
cia del Evangelio de Mateo en esa tradición crecía continuamente, pero tam
bién que aún se recordaba la enseñanza y misión de Jesús y se hablaba de ellas
más o menos del mismo modo en que la tradición de Jesús había sido conoci
da y usada desde el principio : con fidelidad a la sustancia de las enseñanzas o
los hechos considerados, pero con variación considerable en los detalles ver
bales y las agrupaciones. No es necesario, por tanto, argüir que incluso el
mismo Justino tomó todo su material, bien directamente de Evangelios escri
tos conocidos, bien de colecciones "extracanónicas" de tradiciones de Jesús.
Las naturales variaciones en el uso de una tradición viva (incluso una confi
gurada por el Evangelio mateano) en el culto y enseñanza de comunidades
predominantemente orales son suficientes para explicar todos los datos.

c. Lucas
En contraste con Mateo, son pocos los indicios de tradición oral o pare
nética con rasgos distintivos lucanos en la primera parte del siglo II323• Pero ya
hacia la mitad del mismo siglo volvemos a encontrar indicios324• Especial
mención hay que hacer también de Justino Mártir -varias de cuyas citas de
tradición de Jesús, como ya hemos indicado, incluyen material distintivamen
te mateano- y las armonizaciones de los cuatro Evangelios realizadas por Ta
ciano y Teófilo.
Aún más notable es el testimonio de Marción, quien ideó su sistema en
Roma durante los años cuarenta y cincuenta del siglo II. En la base estaban el
Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, que él modificó conforme a sus pos
tulados y propósitos o, como dice Ireneo, procedió a "mutilar el Evangelio se
gún Lucas y también las epístolas paulinas"325• Esto suele entenderse como in
dicio de que Marción empleó una versión abreviada del Evangelio de Lucas,
aunque la cuestión resulta más compleja por las variaciones en las tradiciones
manuscritas del texto lucano. No es necesario entrar en detalles al respecto326 •
Lo que está claro es que Marción conoció el Evangelio de Lucas e hizo un uso
intensivo de él para promover su versión del mensaje cristiano. Si conoció
otros Evangelios del NT y seleccionó el de Lucas, prescindiendo de los demás,
es materia de especulación. Pero, en cualquier caso, Marción es algo así como

3 23 Por ejemplo, 1 Clem 1 3.2; IgnEsm 3.2-3; Polic 2. 1 ; Did 1 . 5 ; 2 Clem 8.5.
324 Notablemente Atenágoras, Súplica 1 1 . 1 ; P.Egerton 2, frags. 1 y 2; Epist. Apost. 3,
5, 5, 14; EvFe 11 l b ; EvPe 4. 1 3 ; también n. 288, supra.
3 25 Ireneo, Adv, haer. 3. 1 2. 1 2. Tertuliano emplea un lenguaje similar para describir el
uso que Marción hizo de Lucas (Adv. Marc. 4.2.4) . Véase § 47.Sb, in.fa.
326 Gregory (Rezeption, 17 4- 1 96) examina minuciosamente la cuestión.
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un testigo un tanto embarazoso de que el Evangelio de Lucas era una autori
dad establecida para la enseñanza de Jesús a mediados del siglo segundo327•

d. juan
Hay mucho debate acerca de si el Evangelio de Juan era conocido y si su
uso reflejaba la literatura cristiana del siglo II. Durante largo tiempo, la opi
nión dominante fue que el cuarto Evangelio era muy poco conocido y utili
zado en las iglesias de la corriente mayoritaria y protoortodoxa, y que era
mejor valorado entre los gnósticos, con la implicación de que era más acepta
ble para estos y mirado con cierto recelo por aquellos328• Pero Charles Hill en
particular ha torpedeado esta idea bastante eficazmente329• Porque, como he-

327 Gregory resume su investigación: "No solo es (MarciónJ el primer testigo del uso
de un texto evangélico que en los contenidos y en el orden de ellos es demostrablemente
lucano, aunque en una forma más abreviada que el Lucas que hoy no es conocida; sino
que en virtud de su data temprana es el primer testimonio de un texto evangélico tratado
como un todo independiente y libre" (Rezeption, 1 96) . Gregario procede a cuestionar la
generalizada opinión de que Marción escogió el texto de Lucas porque él (Marción) era
paulinista, y se podía considerar que ese Evangelio había sido escrito por alguien que ha
bía sido compañero y decidido seguidor de Pablo. Y concluye : "La verdad es que no sabe
mos por qué Marción hizo uso de Lucas, ni siquiera por qué lo eligió. Es posible [ ... ] que
Lucas fuera simplemente el que él conocía mejor, quizá porque Lucas fue el primer Evan
gelio en llegar al Ponto" (205).
328 En este punto de vista influyó J. N. Sanders, 1he Fourth Gospel in the Early
Church: lts Origin and Jnjluence on Christian 1heology up to lrenaeus (Cambridge Uni
versity, 1 943 ). También Hengel pensaba que "durante largo tiempo [el cuarto Evangelio J
no fue considerado al mismo nivel que los otros tres" (Four Gospels, 1 37) . El cap. 5 del
libro de Culpepper]uan lleva el título "Oscuridad: El apóstol en el siglo segundo". Se veía
como especialmente significativo que el comentario más antiguo al Evangelio de Juan se
debiera a un gnóstico, Heracleón; cf. E. H. Pagels, 1he]ohannine Gospel in Gnostic Exege
sis: Heracleon's Commentary onjohn (SBLMS 17; Nashville: Abingdon, 1 973) ; "De he
cho, los primeros intérpretes de Juan eran gnósticos" (Cameron, Other Gospels, 88). Yo
estuve muy influido por esta idea en mis primeros escritos, especialmente en "John and
the Synoptics as a Theological �estion'', en Culpepper y Black (eds.), Exploring the Gos
pel oj]ohn, 301-3 13.
329 Titula el primer capítulo de su]ohannine Corpus "La teoría de la joanofobia or
todoxa" (desatada por Sanders ), y bajo el título "El mito de la joanofilia gnóstica" resume
su crítica de la idea de que los gnósticos favorecieron el cuarto Evangelio (466-468), aun
que Ireneo reconoció que los valentinianos utilizaron Juan copiosamente (Adv. haer.
23. 1 1 .7; 1 .9. 1 -3) ( 1 07- 1 08). No se puede suponer que Heracleón consideraba el Evange
lio joánico como parte de las Escrituras "delante de los ortodoxos"; más bien, Heracleón
intentó introducir Juan en el valentinianismo (208-2 1 1 ) ; véase también E. Thomassen,
"Heracleon'', en T. Rasimus (ed.), 1he Legacy oj]ohn: Second- Century Reception ojthe
Fourth Gospel (NovTSupp 1 32; Leiden: Brill, 20 1 0) 1 73-2 1 0. Hill alaba especialmente a
Hengel (Johannine Question) y aT. Nagel (Die Rezeption des]ohannesevangeliums im 2.
jahthundert [Leipzig, 2000] ) por haber puesto en cuestión el anterior consenso.
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mos visto, el conocimiento y la influencia del Evangelio de Juan pueden con
siderarse firmemente atestiguados por textos tan tempranos como IgnRom
7.2-3; Polic 7. l -2, y Epist. Apost. 5, 1 1 , 1 7, 1 8. Muy probablemente, los apo
logetas conocían el cuarto Evangelio y estaban influidos por él. Esto se apre
cia en Justino, 1 Apol 6 l .4; Taciano, Discurso, 4. l , 1 3. l ; Atenágoras, Súplica,
1 0.2- 3; Teófilo, y Autólico, 2.22; y no olvidemos que Taciano y Teófilo inclu
yen Juan es sus respectivas armonías evangélicas330• Además, bien se puede
argumentar que quien añadió el final más extenso del Evangelio de Marcos
(probablemente en la primera mitad del siglo n) conocía y utilizó Juan (el
párrafo inicial de ese final resume Jn 20, donde María Magdalena descubre
vacío el sepulcro de Jesús)33 1 • Y ampliando el campo de observación vemos
que P.Egerton 2, frag. 1, indudablemente utilizó el cuarto Evangelio, y que es
más probable que Juan influyese en Evangelios de tendencia gnóstica, como
el Diálogo del Salvador, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad, que
al contrario332• La antigua opinión (de ]. N. Sanders, etc.) es correcta en cuan
to fue Ireneo quien más eficazmente se opuso a los intentos gnósticos de uti-

330 Véase N. Perrin, "The Diatessaron and the Second- Century Reception of the
Gospel of]ohn'; en Rasimus ( ed.), Legacy ofjohn, 3 0 1 -3 1 8; también respecto al conoci
miento y uso de Juan en el siglo II, véase Culpepper,John, 1 0 8 - 1 14, 1 1 9- 1 32.
33 1 Hill,Johannine Corpus, 402-406, citando Hengel,Johannine Question, 1 1 , y par
ticularmente]. A. Kelhoffer, Miracle and Mission: 'Jhe Authentication ofMissionaries and
'Jheir Message in the Longer Ending ofMark (Wunt 2. 1 1 2; Tubinga: Mohr Siebeck,
2000) . Hengel era de la opinión de que los cuatro Evangelios fueron usados en Me 1 6,920 (Four Gospels, 1 34) . Véase también T. K. Heckel, Vom Evangelium des Markus zum
viergestaltigen Evangelium (WUNT 1 20; Tubinga: Mohr Siebeck, 1 999) 283-28 5.
332 Por ejemplo, el Evangelio de la Verdad posiblemente refleja Jn 14,6 en NHL
I. 1 8 . 1 9-20, casi con seguridad utiliza la parábola de la oveja perdida (Mt 1 8, 1 2- 1 4/Lc
1 5, 1 -7 [más que Jn 1 0, 1 - 1 8]), así como Mt 1 2, 1 1 (NLHI.3 1 .35-32.30), y habla a menu
do del Padre y del Hijo ("el nombre del Padre es el Hijo" [I.38.7; l,39.1 9-20, 24-28]),
pero todo en el contexto de una visión gnóstica de la condición humana como ebriedad,
sueño o ignorancia solo superable por la recepción pasiva del conocimiento o mediante
el esfuerzo por llegar a él. Nótese de nuevo la conclusión de Barrett de que lo más proba
ble es que el autor del Evangelio de la Verdad, posiblemente el mismo Valentín, hubiera
leído el Evangelio de Juan (n. 276, supra). La tesis de Hill encuentra apoyo en P.-H. Poi
rier, "The Trimorphic Protennoia (NHC XIII, 1) and theJohannine Prologue : A Recon
sideration''. en Rasimus ( ed.), Legacy ofjohn, 93- 1 03, donde se llega a la conclusión de que
la Trimorfa Protennoia fue una reinterpretación del prólogo joánico "mediante el uso de
alusiones dirigidas a convencer al lector de que el Logos-Protennoia era superior al Logos
encarnado del cuarto Evangelio" ( 1 0 1 ) . Similarmente con el Apócrifo dejuan; cf. ]. D. Tur
ner, "The Johannine Legacy: The Gospel and Apocryphon ofjohn': en Rasimus (ed.), Le
gacy ofjohn, 1 05- 144. En los Hechos dejuan resuena perceptiblemente el lenguaje joáni
co ; como en Jn 14, 1 0- 1 1 , es evidente en las palabras de Jesús : "Sabed que yo estoy
completamente con el Padre, y el Padre conmigo" (Hch]n 1 00), y probablemente hay
alusiones a la cristología joánica, sobre todo en los dichos con "yo soy" de Hchjn 98 ( cf.
1 09). Véase también el resumen de Hill concerniente al uso gnóstico de Juan enjohanni
ne Corpus, cap. 5 y pp. 466-467; asimismo § 49.7, infra.
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!izar a su modo el prólogo joánico (Jn 1 , 1 - 1 8) y quien aseguró que el Evange
lio de Juan proporcionaría una base firme para posterior reflexión cristiana
sobre Jesús y Dios y un sólido baluarte contra alternativas gnósticas333•

e. Papiros y códices
Respondiendo a la afirmación de que el siglo II estaba inundado de Evan
gelios y que entre ellos había muchos tan ampliamente conocidos, tan estima
dos y tan utilizados como los Evangelios del NT, Hill apunta a los datos pro
porcionados por los primeros descubrimientos de papiros. Correspondientes
al período anterior a 1 00 d. C., se han hallado entre siete y trece posibles ma
nuscritos de uno de los cuatro Evangelios neotestamentarios (aparte de Mar
cos) . En cambio, solo hay entre dos y cinco posibles manuscritos datados en
el siglo-II de Evangelios no canónicos (Evangelio Egerton, Evangelio de Pedro,
Evangelio de Tomás). Las proporciones son similares para el siglo rn, aunque
el número es mayor en cada caso334• Respecto a esos períodos conviene recor
dar que ninguna facción cristiana era suficientemente poderosa para neutra
lizar otras facciones en distintas partes del Imperio ; más bien eran todas sus
ceptibles de ser perseguidas y suprimidas ellas mismas por autoridades
recelosas. Por eso, los manuscritos de los siglos II y III siempre peligraron en
el sentido de poder ser retenidos o escondidos por una u otra facción. Y la
relativa propagación de papiros manuscritos puede servir más probablemente
para indicar la posible expansión de las ideas expresadas en ellos.
Un segundo punto digno de ser señalado es "el hecho curioso de que to
das nuestras copias más antiguas de los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas
yJuan fueron escritas en códices"m. La mayor parte de esos ejemplares tenían

333 B. Mutschler, "John and His Gospel in the Mirror oflrenaeus ofLyons : Perspec
tives of Recent Research''. en Rasimus (ed.), Legacy oj]ohn, 3 1 9-343: Juan 1 ,3 y 1 , 14,
"como contraseñas teológicas o guardarraíles dogmáticos" (340) . Véase § 49.3d, in.fra.
334 L. W. Hurtado, Early Christian Artifacts: Manuscripts and Christian Origins
(Grand Rapids: Eerdmans, 2006) 20-23; Hill, IVho Chose the Gospels?, 9-25. Contrástese
con la exageración de Koester citada anteriormente (§ 39 n. 30).
33 5 "Con solo una posible excepción (p22 P.Oxy 1 228], cada copia de los Evangelios
en papiro corresponde a un códice" (Stanton,jesus and Cospel 82; también 82-9 1 ) . "Pro
bablemente, los Evangelios fueron escritos en códices desde el principio" (Hengel, Four
Gospels, 50 y 1 1 6- 1 27). El mundo de los estudiosos fue alertado de la importancia del
formato códice-libro para el cristianismo primitivo con la publicación del papiro bíblico
Chester Beatty, el códice p45 del siglo m que contiene los cuatro Evangelios y el libro de
los Hechos de los Apóstoles (F. G. Kenyon, Ihe Chester Beatty Biblical Papyri: Descrip
tions and Texts oj Twelve Manuscripts on Papyri ofthe Greek Bible [Londres : Emery
Walker, 1 933-1 937] ). Influyente al respecto ha sido el libro de C. H. Roberts y T. C. Skeat,
Ihe Birth ofthe Codex (Londres : British Academy, 1983 ).
=
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el formato más adecuado para la lectura pública en actos litúrgicos, lo cual
podría explicar por qué los primeros cristianos adoptaron el formato códi
ce336 . En cambio, solo el Evangelio Egerton y uno de los tres ejemplares del
Evangelio de Tomás parecen destinados a lectura privada. De hecho, la mayor
parte de los Evangelios apócrifos probablemente fueron producidos para lec
tura privada, en vez de pública. Algunos de ellos, con una respuesta más mi
tológica a una concepción diferente de la condición humana, o con una his
toria más novelística que rigurosa, trataban de alimentar la curiosidad,
cumpliendo una función similar a la de los relatos populares337.
Si los cristianos empezaron a emplear el códice (en vez del rollo) para sus
Evangelios en la primera parte del siglo II o incluso antes338, probablemente
podemos suponer que Justino y sus sucesores pudieron consultar un códice
que contuviese dos o más Evangelios del NT339. No hay indicios, sin embargo,
de que ningún "quinto" Evangelio fuera situado a la altura de los "cuatro ca
nónicos" ni incluido en un códice que contuviera dos o más Evangelios340. Por
eso, si los indicios ya examinados son válidos para el reconocimiento de los
cuatro Evangelios como los únicos autoritativos para el cristianismo mayori
tario34 1 , entonces resulta más probable que cuando lreneo se refirió a los cua
tro Evangelios como un conjunto coherente y característico estuviera pensan
do en esos Evangelios quizá ya contenidos en un solo códice (como sucede en
p45)342. En suma, la situación implícita en el uso del formato de códice, la ca336 Hill cita la expresión de Stanton "edición de púlpito" ( Who Chose the Cospels?,
1 1 9- 1 2 1 ) . Sobre el debate acerca de por qué los cristianos preferían el códice, véase Stan
ton,}esus and Cospel 165- 1 9 1 ; Hurtado, Early Christian Artifacts, 61 -83.
337 Hill, Who Chose the Cospels?, 25-33.
338 "El Nuevo Testamento más antiguo que se conoce, el papiro p 52, datado alrededor
de 125 d. C., fue escrito como códice" (Aland y Aland, Text, 76).
339 Al igual que p45 , el papiro del siglo III p75 contiene porciones sustanciales de Lucas
y Juan.
34° Como señala Hengel, aunque Clemente de Alejandría mostró "una actitud rela
tivamente generosa hacia la tradición evangélica apócrifa, [ ... ] el origen apostólico y la
especial autoridad eclesial de los cuatro Evangelios eran, incluso para él, irrefutables"
(Four Cospels, 1 5, 1 9).
341 Véase Heckel, Vom Evangelien desMarkus, 266-35 5 ; D. Hannah, "The Four Gos
pel 'Canon' in the Epistula Apostolorum":JTS 59 (2008) 598-633.
342 Stanton exagera en este asunto : "Mucho antes del final del siglo n había una tra
dición bien establecida de códices de cuatro Evangelios. [ ... ] "Justino pudo perfectamente
haber tenido un códice de cuatro Evangelios en su escuela catequética de Roma hacia
1 50 d. C." (Jesus and Cospel 74, 77). Pero Hengel deduce de los indicios ofrecidos por los
papiros que "antes de Constantino los Evangelios estuvieron predominantemente disemi
nados como códices individuales" (Four Cospels, 45-46, aunque véase también 50-3 1 ) . Y
nótese la crítica de P. M. Head, "Graham Stanton and the Four-Gospel Codex: Reconsi
dering the Manuscript Evidence'; en ]. Willitts et al. ( eds. ) , ]esus, Matthew's Cospel and
Early Christianity: Studies in Memory of Craham N. Stanton (LNTS 43 5 ; Londres :
T & T Clark, 20 1 1 ) 93- 1 O 1 , quien cuestiona la vinculación hecha por Stanton del canon
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tegoría ya atribuida a los cuatro Evangelios del NT y la posibilidad de que un
códice con esos cuatro escritos fuera ya algo más o menos frecuente en el
cristianismo de la última parte del siglo II, anticipan el subsiguiente recono
cimiento formal de que los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan con
formaban el canon del Nuevo Testamento343•
Podemos concluir, pues, con confianza, que los cuatro Evangelios del NT
eran conocidos, muy estimados y utilizados durante la primera mitad del si
glo II. Si por un lado no faltan incertidumbres relativas a la tradición oral, la
segunda oralidad y las citas de memoria, hay, por otro, indicios suficientes en
Ignacio, Policarpo, Papías y Justino en particular, no solo de que la tradición
de Jesús contenida diversamente en los cuatro Evangelios del NT era conoci
da, sino que los cuatro Evangelios mismos resultaban familiares y eran trata
dos como fuentes autoritativas para la misión y enseñanza de Jesús. �e Ma
teo y Juan fueran particularmente valorados se explica fácilmente por el
hecho de que podían ser y eran atribuidos a discípulos inmediatos de Jesús,
dos de los doce apóstoles. El Evangelio lucano era algo menos utilizado, pero
también objeto de mucha estima, porque se consideraba que Lucas era porta
voz de Pablo, el apóstol. Y el Evangelio de Marcos, aunque había sido sustitui
do por Mateo, y aunque su influencia y uso son más difíciles de detectar, pro
bablemente tenía considerable prestigio como portavoz de Pedro. Pero
igualmente significativo es el hecho de que Justino no muestra conocer ni
interesarse por otros Evangelios que los cuatro canónicos, y de que Taciano y
Teófilo dieron por supuesto que solo los cuatro Evangelios del NT merecían
ser incluidos en sus armonías. Se puede hablar, en suma, de un "canon de
cuatro Evangelios" vigente y ya ampliamente reconocido antes de que lreneo
sellara definitivamente la cuestión. En cambio, aunque otros Evangelios be
bieron incluso antes de la tradición de Jesús, nunca alcanzaron tan alta difu
sión y autoridad344•
44.9.

Conclusiones

a) Es muy probable que la tradición de Jesús continuase siendo conocida
oralmente bien entrado el siglo II. Su traslado a documento escrito pot Marcos
y los otros evangelistas no supuso el fin de la tradición oral. Como la gran
mayoría de los integrantes de las comunidades cristianas eran iletrados, su code los cuatro Evangelios, que "ciertamente parece haber existido hacia el final del siglo n''.
con el códice de cuatro Evangelios", que "no parece haberse hecho frecuente hasta el si
glo 1v" ( 1 00).
343 Véase S0.2c, infta.
344 Véase Hill, Who Chose the Gospels?, 99- 1 0 1 .
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nocimiento de la tradición de Jesús por fuerza tenía que ser oral, incluida la
segunda oralidad, derivada de la lectura en v_oz alta de los Evangelios escritos.
Aunque Papías es típico de cristianos más instruidos, estos valoraban las visitas
de quienes les podían referir episodios y enseñanzas de la misión de Jesús que
ellos mismos habían oído de testigos oculares y testigos oyentes. Y las valora
ban no simplemente, o no tanto, por algún nuevo episodio o enseñanza que
esos visitantes pudieran traer consigo, sino por la confirmación o posible co
rrección de los relatos y enseñanzas que esas comunidades ya conocían y que
suponían un recurso para sus actos de culto y su vivir como crist�anos.
b) Hay indicios suficientes de que, poniendo por escrito la tradición de
Jesús, los evangelistas, sobre todo Mateo y Juan, influyeron en la tradición
de Jesús más amplia (oral). Por eso, a menudo, los ecos de la tradición de Jesús
o las alusiones a ella, o a la más difundida tradición catequética, litúrgica y
apologética, llevaban el sello de elementos introducidos en la tradición de
Jesús por versiones que Mateo y Juan convirtieron en sendos documentos.
c) Se diría que, al avanzar el siglo II, disminuyó la dependencia respecto a
la tradición oral, en tanto que los Evangelios del NT se hicieron más amplia
mente conocidos e influyentes. De todos modos, no habría dejado de ser sor
prendente una dependencia respecto a la tradición oral que hubiese conti
nuado en la cuarta generación. Pero, en cualquier caso, el testimonio
combinado de Justino, Taciano, Teófilo e lreneo indica que la referencia a la
misión y enseñanza de Jesús era más probablemente a los Evangelios del NT,
ya conocidos. Y si el caso de Clemente de Alejandría es típico, estaría sugi
riendo que la transición desde el conocimiento de la enseñanza de Jesús me
diante la tradición oral al conocimiento dependiente de los Evangelios escri
tos quedó más o menos completa hacia el final del siglo II.
d) Los otros Evangelios (los no canónicos) también atestiguan la influen
cia de la tradición de Jesús del siglo I. Pero un detalle característico es que los
Evangelios más tendentes al gnosticismo entremezclan tradición de Jesús con
una diagnosis y un relato de la condición humana no extraídos de la primitiva
tradición de Jesús, sino de otras fuentes. Es la narración alternativa lo que
proporciona el "otro evangelio': Se recurre a tradición de Jesús cuando puede
servir a ese otro evangelio, pero no se le permite corregirlo. Lo que constituía
el "evangelio" para Pablo, los primeros cristianos y los escritores del NT ha
sido pasado por alto casi totalmente : la muerte y resurrección no es, o ha de
jado de ser, el evangelio. El ADN distintivo ha sido abstraído de la tradición
de Jesús del siglo I, y lo que parecía utilizable de ella ha sido injertado en el
mejor de los casos para obtener una especie diferente.
En lo que respecta a los otros Evangelios, toda pretensión de descubrir
utilización de la tradición primitiva de Jesús o inspiración en ella ha sido
abandonada. Jesús sigue teniendo un atractivo magnético, pero el mensaje
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distintivo (evangelio) que se le atribuye es tomado enteramente fuera de esa
tradición, usualmente de otras narraciones (gnósticas). El contenido de tales
Evangelios solo puede ser atribuido a Jesús presentándolo como enseñanza
secreta, conocida únicamente por la secta que lo publicó.
e) Es perfectamente entendible, por tanto, que Ireneo viese en los cuatro
Evangelios del NT los documentos fundacionales del cristianismo y el ba
luarte contra las distorsiones y perversiones del evangelio, tanto en el conte
nido como en la forma, que eran los otros Evangelios. En esto no tomó Ireneo
un camino inusual, ni trató de hacer la guerra por su cuenta a una hueste de
Evangelios alternativos, creando confusión en los cristianos del sector mayo
ritario. Simplemente resumió las tendencias que siempre había habido, desde
la última parte del siglo I y llevó a una conclusión apropiada en el siglo II lo
que había sido el sentido principal de la tradición de Jesús.
En la Undécima parte (§§ 4 1 -44) hemos rastreado la influencia del Jesús
recordado, desde la caída de Jerusalén (70 d. C.) hasta casi el final del siglo II.
Esto ha sido un estudio de cómo el concepto de "evangelio" devino, en
los primeros años del cristianismo y especialmente bajo la influencia de Pa
blo, un modo fundamental de expresar lo que se creía que Jesús había llevado
a cabo, el relato de la histórica misión de Jesús y su importancia ( § 41 ). Esen
cial fue la transición de "evangelio" a "Evangelio': la narración escrita de la
misión de Jesús en Galilea y Jerusalén, que culminó en su muerte y resurrec
ción, fundamental en la buena noticia para los primeros creyentes.
Llaman la atención la coherencia y similitud de los que parecen haber
sido los primeros Evangelios escritos (Marcos, Lucas, Mateo) (§ 42) . Com
parten la estructura básica -el evangelio como culminación del Evangelio -,
y poca duda cabe de que presentan al mismo Jesús recordado, aunque con
algunas diferencias debidas, sin duda, a los diferentes contextos en que se
compusieron esos escritos y a distintas finalidades secundarias. La posibilidad
de trazar un claro perfil del Jesús así recordado (tomo 1) fue confirmada fácil
mente, aunque también sin dificultad pudimos ver que cada uno de los tres
evangelistas ponía el acento en aspectos diversos.
La diferencia del cuarto Evangelio (Juan) con respecto a los tres priII1eros
parecía plantear un problema, especialmente al ser cotejado con el Evangelio
de Tomás, puesto que buena parte de este se aproxima mucho más que Juan a
la tradición sinóptica. Pero un examen más de cerca (§ 43) ha revelado la
medida en que el Evangelio de Juan es esencialmente un desarrollo de las
mismas tradiciones que utilizaron los evangelistas anteriores. Aunque el dis
tintivo mensaje/ evangelio de Tomás procede de otra parte, mucha tradición
similar a la sinóptica fue incorporada al escrito para reforzar la impresión de
que Jesús había enseñado este evangelio. El uso de tradición de Jesús justifica
de algún modo que Tomás pueda ser contado como Evangelio, pero no es un
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"evangelio" que se ajuste a la definición de Pablo, confirmada por los sinópti
cos y el Evangelio de Juan.
La prominencia dada, comprensiblemente, al Evangelio de Tomás en años
recientes ha ahogado la evidencia de las principales figuras del siglo II cuyas
voces aún reverberan en la tradición. El hecho de que Jesús fuera visto como
un maestro de enorme importancia es atestiguado en casi todos los aspectos
considerados en § 44. Era probablemente inevitable que atrajese otras mane
ras de entender y resolver lo que se veía como la necesidad y el problema
esenciales del ser humano. E inevitable también que mucha de la enseñanza y
de la importancia atribuidas a él se mezclase en cierta medida con la tradición
de Jesús conservada sobre todo por los evangelistas sinópticos. Pero los mo
dos en que el Jesús recordado fue configurado en los Evangelios del NT se
pueden rastrear fácilmente a lo largo del siglo II. También en esa centuria, la
atención a los Evangelios neo testamentarios como (de hecho) los únicos ple
namente merecedores del título "Evangelio" se intensifica crecientemente,
mientras los otros Evangelios pasan a convertirse más en curiosidades (o ame
nazas) que en serios competidores en la enseñanza de la mayoría de los cristia
nos y en la veneración por parte de estos.
Por eso ahora, habiendo examinado en detalle la manera en que el primer
gran factor (la impresión causada por Jesús y la tradición relativa a él) que
configuró el cristianismo temprano, vamos a dirigir nuestra atención al im
pacto causado por el hermano de Jesús, Santiago ( § 45), y al triste episodio de
la separación de caminos (§ 46) .

D U O D É C IMA PARTE

EL CRISTIANISMO JUDÍO
Y LA SEPARACIÓN DE CAMINO S

Despierta cierta extrañeza la expresión "cristianismo judío". Porque, en
medida muy considerable, eso es lo que ha sido el cristianismo, al menos en sus
comienzos e integralmente en su carácter. En un sentido importante, muchas
veces inadvertido, el adjetivo "judío" es completamente innecesario, porque
el cristianismo, con un Mesías judío como figura central, y sus escritos sagra
dos compuestos sobre todo por judíos, difícilmente puede ser otra cosa que
"judío" de manera determinante. Lo extraño, al menos en principio, es que el
cristianismo perdiera tan pronto de vista su origen y carácter judío ; que "cris
tianismo judío" pasase simplemente a denominar una forma de cristianismo,
casi una forma primitiva destinada a irse desvaneciendo a medida que el cris
tianismo iba adquiriendo internacionalidad. La pérdida creciente de identi
dad judía es uno de los aspectos que más llaman la atención en el cristianismo
de los dos primeros siglos. El desarrollo de una tradición adversus Iudaeos que
ha llegado a dominar el cristianismo más o menos hasta el día de hoy tiene un
carácter contradictorio. Encarar sin rodeos esta realidad es uno de los grandes
retos a los que se enfrentan los cristianos del siglo XXI, cuando el recuerdo del
Holocausto sigue aún tremendamente en carne viva.
Entonces, si Santiago, el hermano de Jesús, fue, una de las figuras princi
pales surgidas en la primera generación del cristianismo, es importante consi
derar de nuevo su importancia, su permanente importancia, y explicar por
qué el "cristianismo" ya no puede ser definido como "cristianismo judío''. Esta
es la tarea de los dos capítulos siguientes.

Capítulo 45

El cristianismo judío

45 . 1 .

Introducción

Como quedó indicado de manera implícita (§ 38.3b), la designación "ju
daísmo judío" es más problemática que útil. Tradicionalmente se ha usado para
hacer referencia a las sectas "judeocristianas': rechazadas por Ireneo, Epifanio y
otros heresiólogos cristianos de los primeros tiempos. Tanto es así que resulta
discutible si tiene sentido seguir aplicando una designación tan confusa y des
orientadora, y además demasiado manchada por la historia de su uso 1 • Se ha
probado a utilizar otros términos, como "judaísmo cristiano"; pero tienen sus
propios problemas y pueden ser tan confusos y discutibles como la designación
a reemplazar2• "Judíos creyentes en Jesús': como denominación alternativa, qui1 Véase el esclarecedor ensayo de ]. C. Paget, "The Definition of the Terms Jewish
Christian andjewish Christianity in the History of Research", en Skarsaune y Hvalvik
( eds. ),jewish Believers in Jesus, 22-52; también S. C. Mimouni, Early judaeo-Christiani
ty: Historical Essays (Lovaina: Peeters, 20 1 2 ) caps. 5-6; Broadhead, jewish Uáys ofFo
llowing]esus, cap. 2.
2 Daniélou trabajó con una definición del cristianismo judío que, a diferencia del
cristianismo helenístico y el cristianismo latino, tenía como "característica fundamental
que sus imágenes correspondían a la forma de pensamiento judío imperante en la época,
es decir, la apocalíptica" ( Theology ofJewish Christianity, 4). Un influyente ensayo de R.
Murray, "DefiningJudeo-Christianity": Heythrop]ournal 1 5 ( 1 974) 303-3 1 0, sugirió en
cambio que la expresión "cristianismo judío" debía emplearse a causa del fenómeno socio
lógico de judíos que eran también cristianos, mientras que "judeocristianismo" corres
pondía mejor a la definición sociológica de Daniélou. Véase también J. E. Taylor, "The
Phenomenon of Early Jewish Christianiry: Reality or Scholarly Invention": VC 44
( 1 990) 3 1 3-334. Brown nos recuerda lo complicada que debió de ser la situación real al
tener que distinguir cuatro grupos de "cristianos judíos y sus gentiles convertidos": 1 ) "los
que insistían en la obligación de una completa observancia de la Ley mosaica, incluida la
circuncisión, para los creyentes en Jesús"; 2) "los que no hacían hincapié en la circuncisión,
pero exigían que los gentiles convertidos guardaran algunas prescripciones judías"; 3) "los
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zá no sea tan adecuada como en principio parece, ya que no deja claro si esos
creyentes mantenían o habían abandonado su estilo de vida judío, asunto que
ya causó división en tiempos de Pablo (Rom 14, 1 - 1 5,6) y que resultó mucho
más polémico con Ignacio de Antioquía (IgnMagn 8 . l -2; 1 9. 1 -3)3• Y pasando
de un marcador definitorio de etnicidad ("Judíos que creían en Jesús") a uno de
adhesión o práctica ("modos judíos de seguir a Jesús")4, la definición permite
incluir gentiles judaizantes ("temerosos de Dios") que creían en Jesús y cristia
nos que adoptaron un marco de referencia judío5; pero probablemente esto no
hace sino confundir todavía más la categoría6• Estas otras denominaciones pue
den ser, pues, el mejor medio de hacer que nos aferremos a la designación "cris
tianismo judío'; pese a sus deficiencias, ya que expresa de manera tan directa la
paradoja que está en el centro de la identidad cristiana:
•

•

•

•

•

que el cristianismo es una secta judía convertida predominantemente
en no judía y tradicionalmente desdeñosa y antagonista de la religión
judía;
que más de las tres cuartas partes de sus escritos sagrados son los escri
tos de Israel, la Biblia hebrea y su versión griega (LXX);
que el Dios que el cristianismo adora es el Dios de esos escritos, es decir,
el Dios de Israel;
que el Salvador que el cristianismo exalta es Jesús Mesías, a quien los
primeros cristianos consideraban el emisario de Dios largamente espe
rado por los videntes y profetas de Israel;
que los apóstoles sobre los que se construyó la Iglesia cristiana eran to
dos judíos.

que no insistían en la circuncisión ni requerían cumplimiento de las prescripciones alimen
tarias" ("kosher"), y 4) "los que no consideraban obligatorias la circuncisión ni la obser
vancia de las leyes judías sobre alimentos y no veían ninguna significación permanente en
el culto y lasfiestas de los judíos" (R. E. Brown y P. Meier, Antioch and Rome: New Testa
ment Cradles oJCatholic Christianity [Londres : Geoffrey Chapman, 1 983] 2-8).
3 Mimouni, "Pour une définition nouvelle du judéo-christianisme ancien": NTS 38
( 1 99 1 ) 1 6 1 - 1 86, traducido en su Early judaeo-Christianity, 25-53, quiere restringir el
término "cristianismo judío" a los judíos que creían en Jesús como Mesías y que continua
ban observando la Torá (4,5 1 ). Pero O. Skarsaune, "Jewish Believers inJesus in Antiquity
- Problems ofDefinition, Method, and Sources''. en Skarsaune y Hvalvik (eds.), jewish
Believers in]esus, 3,2 1 , prefiere la designación "judío creyente en Jesús" para incluir a los
judíos que no mantenían un estilo de vida judío (9) .
4 Definición de Broadhead.
5 Broadhead incluye un capítulo sobre los "judaizantes" (/ewish Jfáys, cap. 1 0) . Cf.
R. W. Longenecker, 'Ihe Christology ofEarlyjewish-Christianity (Londres: SCM, 1 970)
3. Y véase también Mimouni, Earlyjudaeo-Christianity, 1 26- 1 32.
6 Véase Paget, "Jewish Christianity", 733-742.
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A esta paradoja a la que apunta la expresión "cristianismo judío" están
estrechamente unidas las tensiones que ya eran manifiestas en la primera ge
neración, con la misión de Pablo a los gentiles y las reacciones a esa misión
por parte de judíos tradicionalistas :
• una identidad determinada por la etnicidad, por la práctica y por la fe;
• la necesidad y función de marcadores rituales (circuncisión, bautismo)
con que definir la identidad,
• y las condiciones de asociación entre grupos practicantes de diferentes
ritos y estilos de vida como expresión de sus respectivas identidades.
Pablo trató de mantener la unidad pese a la paradoja y animar a los creyentes
en Jesús a aceptar las tensiones. Pero queda por resolver la cuestión de si tenía
él alguna esperanza real de lograr su propósito, cuando la mayor parte de los
indicios apuntaban a un resultado negativo. Su teología no tenía fuerza sufi
ciente frente a las relaciones y prácticas sociales, por lo cual cabría preguntar
se : ¿ es esa teología en este punto todavía válida o tiene aún vigencia ?
Pero la cuestión para nosotros es cómo tal paradoja y las mismas tensio
nes funcionaron en el período siguiente al catastrófico fracaso de la primera
rebelión judía y a lo largo del siglo rr. La mejor manera de explorar este asun
to, sugiero, es analizar con la atención debida las dos partes de la designación
"cristianismo judío":
• considerar cómo el cristianismo siguió siendo judío, incluso en el cris
tianismo que se distanció del judaísmo;
• y observar cómo cristiano era un adjetivo que cuadraba a todo judío que
creía en Jesús Mesías, incluidos los judíos que los heresiólogos rechaza
ban por herejes.
Como en la Undécima parte, nos proponemos rastrear el continuo impacto
de las fuerzas que eran determinantes en la primera generación del cristianis
mo. En este caso vamos a recordar una de las principales tensiones, probable
mente la más notable en la primera generación: la tensión entre Pablo. y San
tiago. También, que la iglesia de Jerusalén parece haber estado dividida entre
el centro y foco principal de lo que bien podría ser descrito como "judaísmo
cristiano" ("judaísmo", de la misma manera que lo eran el judaísmo fariseo o
el judaísmo esenio). Por eso, la influencia de Santiago, que se prolongó hasta
entrado el siglo segundo, es un tema primordial. También la forma de cristia
nismo (discipulado de Jesús) que él representaba. Todo ello nos invita a pre
guntarnos : ¿ qué sucedió con las comunidades de Jerusalén y Judea (y Gali
lea) ? Y más en general : ¿se mantuvieron los intereses y cuestiones sensibles de
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los judíos de la primera generación del cristianismo en el período subsiguien
te al año 70 y el siglo JI ?
45.2.

El enigma de Santiago7

a. El Santiago del Nuevo Testamento
Recordemos que Santiago, el hermano de Jesús, fue la figura principal en
la comunidad jerosolimitana de creyentes en Jesús, desde el año 40 hasta su
ejecución judicial en el 628• La impresión que se obtiene de Hch 1 5, 1 3-21 es
que Santiago aventajaba ligeramente a Pedro como líder y jefe dotado de po
der para los creyentes en Jesús. Pablo lo confirma refiriéndose a él como el
primero de los "apóstoles columnas" (Santiago, Cefas y Juan [Gal 2,9] ) ; tam
bién, contando que Pedro, "cuando llegaron algunos del grupo de Santiago':
dejó de comer con creyentes gentiles (2, 1 2) . Cabe además la posibilidad de
que, en la declaración credal de 1 Cor 1 5,3-8, la segunda lista de testigos de
Jesús resucitado ("primero se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles"
[ 1 5, 7] ) fuera compuesta para complementar la primera o incluso rivalizar
con ella ("primero se apareció a Cefas, luego a los Doce y después a más de
quinientos" [ 1 5,5-6] ), derivando de la aparición posresurreccional a Santiago
tanta autoridad y legitimidad como de la aparición a Cefas9• Añádase a esto la
tensión entre Santiago y Pablo, implícita en la alusión parentética de Gal 2,6
al incidente de Antioquía, del que Pablo habla en 2, 1 2- 1 6; una tensión que
también se percibe en Rom 1 5,3 1 y Hch 2 1 ,20-2 1 . Asimismo, en la relativa
calma de las exposiciones narrativas del NT, la imagen que emerge es la de un
significativo grado de faccionalismo dentro del movimiento cristiano primi
tivo, un faccionalismo al que Santiago no era ajeno.
La carta atribuida a este apóstol sugiere que él gozaba de gran estima en
tre los judíos de la diáspora creyentes en Jesús, como la tenía entre los creyen
tes judíos de Jerusalén. De hecho, es muy verosímil la conjetura de que la
Carta de Santiago podría consistir en enseñanza/predicación suya a judíos

7 Sobre Santiago, véase especialmente W Pratscher, Der HerrensbruderJakobus und
die]akobustradition (FRLANT 139; Gotinga: Vandenhoeck, 1 987), y]. Painter, just]a
mes: The Brother oj]esus in History and Tradition (University of South Carolina, 1 997) ;
también B. Chilton y C. A. Evans ( eds. ),james thejust and Christian Origins (NovTSupp
98; Leiden : Brill, 1 999); B. Chilton y ]. Neusner (eds.), The Brother of]esus: James the
]esus and His Mission (Louisville : Westminster John Knox, 200 1 ) ; D. R. Nienhuis, Not
by PaulAlone (Waco : Baylor University, 2007) 1 2 1 - 1 50 ("James ofJerusalem in History
and Tradition") .
8 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , 257, 484, § 36. 1 .
9 Véase el análisis de Pratscher, Herrenbruder, 35-46; Jerónimo, De vir. ill 2 ; EvTom 1 2.
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creyentes en Jesús (¿y otros judíos ?) en sus visitas de peregrinación a Jerusa
lén 10 • La inclusión de la carta en el canon del NT 1 1 , pese a su marcado carácter
judío y su falta de temas distintivamente cristianos 1 2, podría indicar que era
muy valorada en un amplio abanico de iglesias de los siglos 11 y III. En par
ticular cabe conjeturar que una carta dirigida a "los judíos dispersos por el
mundo" (Sant 1 , 1 ) debió de ser muy estimada entre los judíos de la diáspora
creyentes en Jesús Mesías, y que su aceptación por un amplio círculo de igle
sias predominantemente gentiles tuvo que implicar que los creyentes en Jesús
judíos eran verdaderamente respetados por tales iglesias. Esto, a pesar de la
reafirmación en la carta de la interpretación tradicional judía de Gn 1 5,6, con
reservas respecto a uno de los argumentos fundamentales presentados por
Pablo en defensa de su evangelio (Sant 2, 1 8-26) 1 3•
Así pues, en el texto del NT, la impresión que se recoge respecto a Santia
go es más bien confusa y ambivalente. Esto podría ayudar a explicar por qué,
cuando miramos más allá del siglo I , la importancia atribuida a Santiago es
más ambivalente todavía, con el mismo Santiago bastante olvidado en la lite
ratura patrística.

b. El Santiago patrístico
Ya hemos señalado la larga cita de un texto de Hegesipo (siglo 1 1 ) en el
que se ofrece una extensa descripción de Santiago "el Justo" y se refiere su
ejecución (HE 2.23.4-9, 1 3- 1 8 ) 1 4• La única descripción de la aparición posre
surreccional de Jesús a Santiago nos la ofrece Jerónimo, quien indica que "el
Evangelio llamado 'según los Hebreos', que recientemente yo traduje al griego
y al latín, y que Orígenes utiliza con frecuencia, refiere después de la resurrec
ción del Salvador": 15
Y cuando el Señor hubo dado el lienzo al siervo del sacerdote, fue en busca
de Santiago y se apareció ante él. Pues Santiago había jurado no comer pan desde
la hora en que había bebido la copa del Señor hasta que lo viera resucitado de

10

Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , § 37.2c.
Véase el breve tratamiento de la carta en Kümmel, Introduction, 405-407. "Oríge
nes fue el primero, entre los teólogos tempranos, que hizo un claro uso de la Carta de
Santiago" (Nienhuis, Not by PaulAlone, 5 5-60).
1 2 Aunque Niebuhr (en correspondencia privada) me recuerda el firme inicio de la
carta ("siervo de Dios y del Señor Jesucristo" [ 1 , 1 ] ), el preciso lenguaje cristológico de 2, 1 ,
e l hecho d e que pistis aparezca tan frecuentemente e n l a carta ( 1 6 veces) y e l claro uso de
la tradición de Jesús 2,8- 1 3 (véase Comenzando desdejerusalén, vol. II /2, § 37.2c).
13 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, 1 303- 1 305.
1 4 Citado en Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, 1 242, 1 247- 1 249.
1 5 Sigo la traducción de Vielhauer y Strecker, NTA, I, 178.
11
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entre los que duermen. Y enseguida dijo elSeñor: "Trae una mesa y pan". E in
mediatamente se añade: Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio aSantia
go el Justo, diciéndole: "Hermano mío, come tu pan, porque el Hijo del hombre
ha resucitado de entre los que duermen" (Jerónimo, De vir ill. 2).

Conviene notar la implicación de que Santiago estuvo presente en la última
cena y "había bebido la copa del Señor"; también que su conversión, por la que
se convirtió en seguidor de su hermano, tuvo que ocurrir antes de la muerte y
resurrección de Jesús. ¿ Cabe también la implicación de que la primera apari
ción fue a Santiago ? �izá otra indicación de que 1 Cor 1 5,7 empezó como
una relación de las prioridades del Señor en el envío en misión de sus apósto
les, texto muy distinto del ahora recogido en 1 Cor 1 5,5-6 y sugerente de cier
ta rivalidad entre Pedro y Santiago sobre la cuestión1 6 •
Probablemente, la referenci; patrística más temprana a Santiago procede
de lreneo, quien al citar Hechos 1 5 habla del acuerdo alcanzado por Pablo,
Pedro, Santiago y Juan. Señala que los apóstoles actuaban escrupulosamente
"con arreglo a lo dispuesto en la Ley mosaica, mostrando que esta era una sola
y dictada por el mismo Dios" (Adv. haer. 3. 12.14- 1 5). El texto refleja de pasa
da la reacción de Ireneo ante el modo en que algunos se aprovechaban de las
tensiones históricas entre estos apóstoles ; refleja también, particularmente, su
rechazo del intento marcionita de situar a Pablo (y otros) contra la Ley mosai
ca. La inclusión explícita de Santiago, como Hechos 1 5 demandaba, es un in
teresante ejemplo de recurso a Santiago para refutar a un Pablo marcionita.
Similarmente, Tertuliano reacciona ante el uso que hace Marción de Gal 2, 1 31 4, es decir, la crítica de Pablo contra Pedro porque "no camina rectamente
conforme a la verdad del evangelio'; arguyendo que Pablo censuraba solamen
te la incoherencia de Pedro, "por practicar algo diferente de lo que enseñaba"
(Adv. Marc. 4.3)17• Era evidentemente de importancia decisiva mantener que
Pablo, Pedro, Juan y Santiago enseñaban todos el mismo evangelio.
Eusebio cita a Clemente de Alejandría en los libros sexto y séptimo de sus
Hypotyposis (obra ya perdida):
Después de la resurrección, el Señor pasó la tradición del conocimiento a
Santiago el Justo y Pedro. Estos la pasaron a los otros apóstoles, y los otros após-

1 6 Painter, ]ust]ames, 1 8 5-1 86.
1 7 La agria confrontación entre Pedro y Pablo en Gal 2, 1 1 - 1 4 y la reconvención de

Pablo a Pedro en términos condenatorios dieron más de un dolor de cabeza a los Padres
de la Iglesia, como señaló F. Overbeck en su ya clásico libro Über die Auffássung des Streits
des Paulus mit Petrus in Antiochien (Gal 2. 11ff.) bei den Kirchensvdtern ( 1 877; Darms
tadt: Wissenschafi:liche Buchgesellschaft, 1 968); véase también A. Wechsler, Geschichts
bild und Apostelstreit: Bine.farschungsgeschichtliche und exegetische Studie über den antio
chenischen Zwischenfoll (Gal 2, 1 1-14) (BZNW 62; Berlín: de Gruyter, 1 99 1 ) .
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toles a los setenta, uno de los cuales era Bernabé. Había entre los apóstoles dos
Santiagos: Santiago el ]usto, el que fue arrojado desde el pináculo del templo y
golpeado hasta matarlo con un palo de tundidor, y el otro, que fue decapitado
(HE 2. 1 .3-5 ) .

Como sucede a menudo con Clemente, tiende a hablar de "conocimiento" y
acariciar la idea de una "tradición de conocimiento" (¿secreto ?); pero de nue
vo tiene cuidado de no atribuirla solo a Santiago, sino también a Juan y Pe
dro, y a "los otros apóstoles': Santiago vuelve a ser presentado como pertene
ciente al mismo equipo que Pedro, Juan y los otros apóstoles 18 •
Pero la manera principal en que se mantuvo a Santiago en la tradición de
la Iglesia fue acomodándolo a la eclesiología que se estaba desarrollando en
ella, es decir, ataviándolo con vestiduras episcopales 1 9• Esto lo señala muy cla
ramente Eusebio, quien más o menos empieza su narración principal de la
historia de la Iglesia refiriendo que Santiago, el hermano de Jesús, "al que de
antiguo se le había dado el sobrenombre de 'el Justo' por la excelencia de su
virtud, fue, se dice, el primer elegido para ocupar el trono episcopal de la
iglesia de Jerusalén" (HE 2. 1 .2). Luego pasa a citar las Hypotyposis de Cle
mente : "Porque Pedro, Santiago y Juan, después de la ascensión del Salvador,
no pugnaron por recibir honor, pues ya lo habían recibido del Salvador, sino
que eligieron a Santiago el Justo como obispo de Jerusalén" (HE 2. 1 . 3 ). Simi
larmente, cuando la narración de Eusebio vuelve a la figura de Santiago es
para recordar que "el trono episcopal de Jerusalén se lo asignaron a él los
apóstoles" (HE 2.23. 1 ) . Posteriormente, la referencia aparece un poco más
desarrollada: "El trono de Santiago, porque él fue el primero en recibir del
Salvador y los apóstoles el episcopado de la iglesia de Jerusalén, [ ... ] ha sido
conservado hasta el presente día" (HE 7. 1 9 ) 10•
Adicionalmente debemos incluir, por supuesto, una mención del Proto
evangelio de Santiago21 • El Santiago al que se hace referencia es casi con certe
za el hermano de Jesús, procedente de un matrimonio anterior del padre
(ProtEv 17, 1 -2) . Escribió después de la muerte de Herodes (25, 1 ) , lo cual lo
haría mucho mayor que Jesús. Cualesquiera que fueran las razones para atri-

1 8 Véase Pratscher, Herrenbruder, 1 86- 1 99.
1 9 Ibíd., 178-1 86.
20 "Lo que se percibe claramente por su Historia de la Iglesia es que Eusebio quiere
restringir el ámbito de influencia de Santiago a un solo lugar: Jerusalén" (S. Freyne, Re
trieving]ames!Yakov, the Brother ofjesus: From Legend to History (Bard College, 2008]
23 ) . Esto es, sin duda, una reacción frente a la exaltación judeocristiana de Santiago como
obispo de toda la Iglesia (véase infta). La afirmación de Eusebio de que Santiago recibió

el episcopado no solo del Salvador, sino también de los apóstoles, habría tenido la misma
motivación. Véase también Painter,justJames, 1 54- 1 56.
2 1 Véase supra, § 40 n. 25 1 y § 44 n. 3 1 0.
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buir el escrito a Santiago, la atribución misma indica el gran respeto que ha
bía hacia él en los círculos en que desarrolló la veneración a María.
Todo sugiere un interés en Santiago determinado por su condición de
hermano de Jesús, por 1 Cor 1 5,7, por el recuerdo de su función en Jerusalén
(descrita "eclesiásticamente" como episcopal), por la tradición de su piedad y
por los relatos de su cruel ejecución. Había interés en asegurar que Hechos
presentase a Santiago en armonía con los otros apóstoles, y tal interés fue
mantenido a pesar (presumiblemente) de las cosas que se decían de Santiago
en otras partes. Más allá de esto, sin embargo, no hay ningún indicio de con
tinua influencia o de una facción dentro de los círculos representados por
Hegesipo y los Padres de la Iglesia que veneraban a Santiago o lo considera
ban como su fundador o líder22•

c. El Santiagojudeocristiano
Santiago aparece con un perfil más marcado en los documentos relacio
nados más obviamente con las que los Padres veían como sectas (heréticas)
judeocristianas.
En el pasaje ya citado de Jerónimo, Santiago tiene un papel prominente
en los relatos de las apariciones posresurreccionales dentro del "Evangelio se
gún los Hebreos". Permanece oscura la relación de este Evangelio con el de
Mateo23, pero el contraste entre ambos es llamativo, puesto que ninguno de los
Evangelios del NT menciona Santiago, salvo de pasada. En el Evangelio según
los Hebreos, en cambio, Santiago parece elegido por el Jesús resucitado como
objeto de especial atención, en un contexto sugerente de que se había dado a
Santiago prominencia eucarística.
Más sorprendente es el testimonio de Hegesipo, un judío creyente en Jesús,
testimonio que encontramos en Eusebio (HE 4.22.8). Según Hegesipo, "la car
ga de la Iglesia pasó a Santiago, el hermano de Jesús, junto con los apóstoles"
(HE 2.23.4), de lo que parece deducirse que Santiago era un primus inter pares
en la dirección no solo de la comunidad de Jerusalén, sino de la Iglesia entera24•

22 Painter observa en relación con lo escrito por Epifanio acerca de Santiago (Pan.
78. 14. 1 -6; véase Comenzando desde jerusalén, vol. II/2, 1 246 n. 46), que no hace refe
rencia alguna "a Santiago como el receptor de una revelación posresurreccional impor
tante, ni en lo tocante a su llamada, ni en lo concerniente a una revelación secreta. Desde
la perspectiva de Epifanio, el luchador contra la herejía, este tema daba demasiada infor
mación al enemigo para ponerse a hablar sobre él en sus consideraciones sobre Santiago"
Uust]ames, 2 1 3) .
23 Véase § 40.4a, supra.
24 Pratscher, Herrenbruder, 1 07- 1 08.
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Hegesipo procede en el mismo pasaje (HE 2.23.4-9) 25 no solo a describir a
Santiago como "el Justo'', sobrenombre que venía recibiendo desde los tiem
pos de Jesús26, sino también a atribuirle un papel en la protección de su pue
blo orando y para que este fuera perdonado, y como la "puerta de Jesús': su
puestamente con la función de posible acceso a la salvación27. Hegesipo no es
fiable como fuente histórica, pero su referencia indica probablemente la alta
estima en que los creyentes judíos tuvieron a Santiago en el período entre las
dos rebeliones judías contra Roma.
No menos sorprendente es lo que encontramos en el siglo IV, en la litera
tura seudoclementina -generalmente considerada como judeocristiana, o al
menos dotada de marcados rasgos judeocristianos-, que deriva de época an
terior28. Notables aquí son la Carta de Pedro a Santiago (Epistula Petri) y la
Carta de Clemente a Santiago (Epistula Clementis), que sirve de prefacio a las
Homilías Clementinas. La Epistula Petri comienza :
Pedro a Santiago, el señor y obispo de la santa iglesia. [ ... ] Sabiendo bien que
tú, hermano mío, que te ocupas con empeño de todo lo que es en mutuo beneficio
de todos nosotros, te suplico ardientemente que no pases a ninguno de los gentiles
los libros de mis predicaciones que [aquí] te envío, ni tampoco a ninguno de nues
tra propia tribu antes de haber superado el período de prueba. Pero si alguno de
ellos ha sido examinado y encontrado digno de confianza, entonces puedes cedér
selos del mismo modo que Moisés cedió su cargo de maestro a los setenta.

La preocupación en lo que sigue es que "nuestra palabra de verdad" sea ma
linterpretada o distorsionada.
Porque algunos entre los gentiles han rechazado mi predicación conforme
a la Ley y han preferido una doctrina contraria a ella y absurda del hombre que
es mi enemigo. Y de hecho algunos han intentado, cuando aún estoy vivo, dis
torsionar mis palabras mediante toda clase de interpretaciones, como si yo ense
ñase la disolución de la Ley...
Al leer la carta,

Santiago accede a la solicitud de Pedro

de que los libros de sus predicaciones que nos han sido enviados no sean pasados
indiscriminadamente, sino solo a un candidato bueno y religioso para el puesto
de maestro, un hombre que, como alguien que ha sido circuncidado, sea un cre
yente cristiano...

25 Pasaje citado en Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, 1 242.
26 Mt 27, 1 9; Le 23,47; Hch 3, 14; 7,52; 22, 14; 1 Pe 3, 1 8 ; 1 Jn 2, 1 .
27 Véase también Pratscher, Herrenbruder, 1 1 0- 1 2 1 ; también Bauckham, citado en

Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, 1 243.
28 Véase § 40.6g, supra.
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Y siguen cuidadosas instrucciones relativas a las condiciones en que los libros
pueden ser cedidos.
La Epistula Clementis está dirigida similarmente a "Santiago, el señor
obispo de obispos, que gobierna la santa iglesia de los Hebreos en Jerusalén y
las que por la providencia de Dios han sido fundadas en todas partes, así
como a los presbíteros, diáconos y todos los otros hermanos". Supuestamente,
Clemente continúa para referir el encargo recibido de Simón Pedro de ser su
sucesor, junto con las instrucciones y exhortaciones recibidas de Pedro en
aquella ocasión, entre ellas la de que Clemente enviase a Santiago un resumen
de las enseñanzas petrinas.
La estima por Santiago que muestran estos documentos supera claramente
los límites jerosolimitanos: "el señor y obispo de obispos': cuyo gobierno epis
copal se extiende mucho más allá de Jerusalén; "gobierna [ ... J las iglesias funda
das en todas partes"29• No es extraño que se haya planteado la pregunta de si
había muchos que considerasen a Santiago, de hecho, como "el primer papa''30•
Aparte de esto, la asignación por parte de la gran Iglesia del obispado de Jeru
salén a Santiago podría considerarse como un compromiso que la historia po
día al menos justificar, sin acceder a las exigencias de los adeptos judeocristia
nos. El contraste entre Pedro y Clemente es también manifiesto. Pedro escribe
como un igual, Clemente más como un subordinado (Recog. 3.74).
Destacan en el intercambio con Pedro la desconfianza y recelo mostrado
respecto a los (creyentes) gentiles, y el hecho de que los únicbs considerados
como maestros potenciales sean los judíos creyentes en Jesús ("alguien que ha
sido circuncidado" y un "creyente cristiano"). También que "el hombre que es
mi enemigo': es decir, Pablo (como se percibe fácilmente en otro documento,
las Recogniciones clementinas), sea visto con antagonismo por su enseñanza
no conforme a la Ley y que tergiversa la enseñanza de Pedro creando la im
presión de que él (también) "enseñó la disolución de la Ley". Todo esto indu
ce a pensar en una continuación de la situación tensa que conocemos por
Pablo y Hechos : que Santiago, habiendo sucedido a Pedro como líder efecti29 Nótese también Recog. 1 .43: Santiago, que "gobernaba [la iglesia de JerusalénJ con
las disposiciones más justas, había sido ordenado obispo de allí por el Señor"; y en 1 .68,
Caifás se dirige a Santiago como "el jefe de los obispos".
30 H.J. Schoeps,jewish Christianity (trad. ingl. Filadelfia: Fortress, 1 969), señala que
Theodor Zahn llamó a Santiago "el papa de fantasía ebionita" (40) . Véase también M.
Hengel, "Jakobus der Herrenbruder - der erste 'Papst' ?" ( 1 985), Paulus und]akobus:
Kleine Schriften 111 (Tubinga: Mohr Siebeck, 2002) 549-582. Con referencia a un frag
mento de mármol procedente de la iglesia de San Juan, en Éfeso, que puede hacer referen
cia a Santiago como priitopapa (1. Eph. (IV. 1 290), Painter se pregunta si "la Iglesia orien
tal presentó el nombre de Santiago como el primer Papa, en vista de las cada vez más
numerosas afirmaciones de la primacía de Pedro por la Iglesia occidental en Roma" (Just
James, 1 1 3).
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vo de la iglesia de Jerusalén, presidía una comunidad cuyos miembros eran
todos ( ?) creyentes en Jesús judíos, los cuales tenían una profunda descon
fianza hacia la misión de Pablo el gentil y su falta de respeto por la Ley y su
denigración de ella3 1 • La implicación es que se puede trazar una línea directa
desde la comunidad jerosolimitana de creyentes judíos en Jesús hasta las per
sonas y comunidades reflejadas en las Homilías seudoclementinas.

LaAscesis de Santiago (Anabathmoi lakobou), durante largo tiempo con
siderada una fuente principal utilizada en las Recogniciones seudoclementinas
( 1 .33.3- 1 . 71.6)32, contiene material fascinante.
La iglesia de Dios fundada en Jerusalén se multiplicó abundantemente y
creció a través de Santiago, que fue nombrado obispo de ella por el Señor y que
la gobernó con la administración más justa ( 1 ,44.3) ;
Santiago, el jefe de los obispos ( 1 .68.2).

El éxito de Santiago en persuadir a la gente y al sumo sacerdote de que reci
biesen el bautismo lo interrumpe "cierto hombre hostil" que los acusa de ser
"engañados por un mago" ( 1 .69.8- 1 .70.2) . A pesar de ser "vendido por el
obispo", el mismo hombre reacciona con violencia y emprende un ataque ho
micida ( 1 .70.3-6) . Durante una confusa lucha, "ese hombre hostil atacó a
Santiago y lo tiró de cabeza desde lo alto de las escaleras", dejándolo medio
muerto (1 .70.8). Tres días después llegan noticias de Gamaliel, un dirigente
del pueblo y hermano secreto, quien avisa de que "el hombre hostil ha recibi
do autoridad de Caifás, el sumo sacerdote, para perseguir a todos los que
creen en Jesús y viajan a Damasco con sus cartas, de modo que empleando
también la ayuda de impíos podía traer la desgracia a los fieles. Otra razón
por la que él tenía especial prisa en llegar a Damasco era que creía que Pedro
había huido allí" ( 1 .71 .3-4) .
Hay aquí varios aspectos notables :
•

•

Santiago es tratado nuevamente como una figura muy importante en
los inicios del nuevo movimiento : "ordenado obispo por el Señor'; "jefe
de obispos''.
Lo último fue extraído directamente de Hechos, o de las fuentes utili
zadas para Hechos : Gamaliel (Hch 5,34-39), la salvaje persecución por

3 1 Cf. Hch 21 ,20-2 1 ; Gal 2,6. 1 1 - 14; Rom 1 5,30-3 1 .
32 Véase particularmente Van Voorst, Th eAscents o/James, de donde tomo las traduc

ciones siguientes, basadas en la versión latina realizada a finales del siglo IV o principios
del v por Rufino de Aquilea (m. 4 1 0) . Véase también Jones, An Ancient]ewish- Christian
Source, índice "James"; también § 45.Sd, in.fra.
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Pablo de Tarso y su encargo por Caifás de perseguir a los creyentes en
Jesús a Damasco (Hch 8,3; 9, 1 -2)33•
• Saulo/Pablo es claramente el "hombre hostil" y su actitud inicial res
pecto a Santiago tiene que ver con lo que sería (Justino, Dial 69.7;
b. San. 43a), y probablemente ya había empezado a ser, un habitual re
chazo de Jesús como "mago"34•
• La (subsiguiente) animosidad ( ?) de Pablo hacia Santiago está prefi
gurada en el violento ataque que el "hombre hostil" dirige contra San
tiago.
• El éxito de Santiago como evangelizador entre su propio pueblo es par
te del asunto (el conflicto con Saulo/Pablo [Recog. 1.69.8 - 1.70. 1 ] ), lo
cual quizá implica un contraste con la falta de éxito entre su pueblo de
Pablo (el Pablo posterior)35•
• La hostilidad de Pablo hacia Santiago tiene como paralelo una igual
hostilidad entre Pablo y Pedro : "el hombre que es mi enemigo" en la
Epistula Petri (supra) es sin duda también una alusión a Pablo. En este
escrito, Pedro refiere en presente a Santiago la hostilidad de Pablo,
quien, aun después de su conversión, sigue siendo "mi enemigo".
Esto último concuerda con Homilías 1 7. 1 8- 1 9, donde obviamente es Pa
blo a quien se ataca presentándolo bajo la figura de Simón el Mago, y donde
se rechaza la aseveración de Pablo de haber visto a Cristo resucitado (y su
consiguiente pretensión de un encargo apostólico). Pedro habla a Simón el
Mago de la revelación que a él, Pedro, le fue concedida, con mención explíci
ta de Mt 1 6, 1 3 - 1 7, episodio del que
aprendió que revelación es conocimiento adquirido sin instrucción y sin apari
ciones ni sueños. [ ... ] La declaración de algo por medio de apariciones y sueños
venidos de fuera prueba que su origen no es una revelación, sino la ira [y sigue
una justificación extraída de Nm 12,6-8] ... Puedes ver como las declaraciones de
ira son hechas a través de visiones y sueños. En cambio, las declaraciones a un
amigo son hechas cara a cara [como a Moisés] , en aparición directa, y no por
medio de enigmas, visiones y sueños, como a un enemigo. Por tanto, si nuestro
Jesús se te apareció en una visión, se te dio a conocer y te habló, fue como cuando
uno está airado con un adversario ( 1 7.18 - 1 9).

33 Véase F. S. Jorres, "An Ancient Jewish Christian Rejoinder to Luke's Acts of the
Apostles : Pseudo- Clementine Recognitions, l .27.7 1 ': en Stoops (ed.), Apocryphal Acts,
223-245.
34 G. N. Stanton, "Jesus of Nazareth: a magician and a false prophet who deceived
God's people''.]esus and Gospel (Cambridge University, 2004) 1 27- 1 47.
35 Véase también n. 285, infra.
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Aquí, claramente, es a Pablo a quien se ataca simulando hacerlo a Simón el
Mago36; y no es Pablo el perseguidor Saulo el que está en el punto de mira, sino
el Pablo que, con base en la aparición posresurreccional experimentada, afirmaba
haber sido comisionado como apóstol. En otras palabras, la literatura seudocle
mentina representa una forma de cristianismo que, por estar orientada contra
Pablo, coloca a este en abierto antagonismo con Santiago y Pedro37• Como vere
mos más adelante (§ 48), Pedro seguía siendo el más venerado entre los discípu
los de Jesús. Pero esa literatura representa también el intento de vincular estre
chamente a Pedro y Santiago, sobre todo para situar a ambos en antagonismo
con Pablo. Además, dada su afirmación de ser un apóstol, se pretendía por impli
cación rechazar su misión entre los gentiles como no autorizada y errónea. Tal
coalición entre Santiago y Pedro y su oposición conjunta a Pablo eran supuesta
mente esenciales para que los creyentes judíos en Jesús que veían a Santiago
como su fundador y líder38 entendieran y justificaran mejor su propia posición.
Tampoco debemos pasar por alto que con la identificación de Pablo con
Simón el Mago en las Homilías empezaron a entrar en el mundo bastante
diferente del cristianismo gnóstico, en el que Simón el Mago tenía un papel
muy destacado39• Lo cual nos lleva al cuarto aspecto, el más enigmático, del
venerado Santiago.

d. El Santiago gnóstico
Una de las cuestiones más intrigantes surgidas de los códices de Nag
Hammadi es que Santiago aparece en ellos con una frecuencia sorprendente.
Se le da casi tanta prominencia en el Evangelio de Tomás como en las tradicio
nes ya citadas (aunque no como obispo). Veamos, por ejemplo, EvTom 12:
"Los discípulos dijeron a Jesús : 'Sabemos que vas a dejarnos. ¿ �ién será
nuestro líder ?'. Jesús les dijo: 'En el lugar al que vais buscad a Santiago el Jus
to, por quien el cielo y la tierra cobraron existencia"'. Aquí podemos tener un
indicio de que Tomás compartía una creencia judeocristiana de que realmen-

36 Véase n. 296, infta; pero también § 48 n. 83. No deja de tener interés que Lucas
describa la experiencia de Pablo en el camino de Damasco como "visión celestial" (Hch
26, 1 9) .
37 ". . . una forma d e cristianismo judío antipaulina, pero con aspiraciones universalis
tas; contraria al culto, pero de tendencia legalista. Y, sobre todo, entusiasta de Santiago"
(Wilson, Related Strangers, 1 53 - 1 54) . Véase también ]. Wehnert, "Antipaulinismus in
den Pseudoklementinen''. en Ancient Perspectives on Paul (ed.), T. Nicklas, A. Merkt y ].
Verheyden (SUNT 1 02; Gotinga: Vandenhoeck, 20 1 3) 234-262.
3 8 Véase Schoeps, jewish Christianity, 47-5 8; Pratscher, Herrenbruder, 1 26- 1 SO.
39 Véase § 38.4a, supra, y §§ 48,5-6, infta. En seudo-Clemente, Hom. 1 8 . 1 , por ejem
plo, Simón insiste en que el creador del mundo no es el Dios supremo.
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te fue Santiago quien ocupó el puesto que la tradición anterior atribuía a
Pedro40. Pero, si es así, debemos también recordar la idea de que, puesto que
el logion 1 3 (las misteriosas palabras de Jesús a Tomás) sucede al logion 1 2, la
implicación podría ser que Tomás con su enseñanza secreta ha reemplazado
la anterior autoridad de Santiago41.
Hay que destacar que entre los otros escritos de Nag Hammadi hay tres
atribuidos a Santiago. El Apócrifo de Santiago se presenta como una carta de
Santiago, el hermano de Jesús, escrita quizás a Cerinto (el nombre es ilegi
ble )42; también como "un libro secreto que el Señor nos reveló a Pedro y a mí':
declaración típica de un género gnóstico que pretendidamente transmisor de
conocimientos secretos. �e Santiago figure como el receptor de tales cono
cimientos43 nos dice una vez más que la memoria de Santiago se veneraba en
un amplio espectro de comunidades cristianas (o de cristianismos) en el si
glo JI. Tanto más cuanto que quienes querían promover una enseñanza diver
gente de la tradición de Jesús del siglo 144 veían a Santiago como una figura
que infundía respeto en todas partes. Es notable también la manera en que
Santiago y Pedro son presentados en estrecha asociación, lo cual sugiere de
nuevo una táctica para intensificar la acreditación de dos de los discípulos
de la primera generación más estrechamente relacionados con Jesús45.
En el Primer Apocalipsis de Santiago (§ 40.7a) se reconoce a Santiago
como hermano de Jesús, pero el apóstol da siempre a Jesús el tratamiento de
"Rabí". A él mismo se le llama "Santiago el Justo" (32,2-4), lo cual confirma
que su reputación de tal estaba muy extendida. Curiosamente, el Señor le
manda dejar Jerusalén (25, 1 5 ), al parecer antes del asedio de la ciudad, presu
miblemente uniéndose a la huida a Pella (en algún momento de la parte final
de la década de los sesenta), a pesar de que ya entonces había documentos que
fijaban la ejecución de Santiago en el año 62. Muy notable es la inclusión de
Addai entre aquellos a los que Santiago ha de transmitir la enseñanza secreta
(36, 1 5-24), lo que indica otro vínculo con Siria como probable lugar de en
cuentro o de fusión entre la tradición judeocristiana y la especulación gnósti
ca46. El hecho de que la presentación de Santiago refleje ciertas características
40 Pratscher, Herrenbruder, 1 52.
41 Véase § 43, n. 274, supra. Aunque si Tomás era también hermano/gemelo (dídi

mo) de Jesús, esto podría implicar cierta tensión en la visión tomasina de dos hermanos
de Jesús (Painter.]ustJames, 1 63).
42 Texto en NHL 29-37; Elliott, ANT, 673-68 1 .
43 Cf. nuevamente el texto de Clemente d e Alejandría recogido e n Eusebio (HE
2. 1 .3) y citado supra.
44 Véase § 44.Sb.
45 Pero Painter mantiene que el Apócrifo procede a "situar a Santiago aparte y a un
nivel propio" (/ust]ames, 165- 1 66) .
46 Véase § 45.Sf, in.fa.
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En el Segundo Apocalipsis de Santiago, el "discurso que Santiago el Justo
pronuncia en Jerusalén" termina con la ejecución de Santiago mediante lapi
dación48; pero por otro lado presenta a un Santiago que piensa y habla desde
una perspectiva gnóstica (§ 40.7b) . El aspecto más relevante aquí es que, nue
vamente, Santiago aparece como una figura aureolada de estima y autoridad.
Cabe suponer que se quiso atribuir a él determinadas enseñanzas para hacer
las más atractivas a quienes veneraban el nombre de Santiago el Justo49•
Además, según Hipólito, los naasenos atribuían sus enseñanzas a Santia
go, el hermano del Señor, transmitidas a Mariamne (Ref 5.2).
La estima gnóstica por Santiago refleja algo de la estima judeocristiana
hacia él, que lo sitúa de algún modo en rivalidad con Pedro, aunque no refle
ja antipatía judeocristiana hacia Pablo. Pero el Santiago gnóstico carece de
toda raíz en la primitiva tradición de Santiago y se desarrolla solo como me
diador de tradición secreta, es decir, como un prototipo gnósticosº.
Estos son, pues, los rasgos principales del enigma de Santiago :
• Generalmente se recuerda a Santiago como muy próximo al Señor Jesús
y como el dirigente principal de la primera iglesia del Jerusalén. Suele
ser venerado por su virtud (Santiago el Justo) .
• Pero, aparte de su liderazgo de la iglesia jerosolimitana, redefinido según
el posterior modelo del episcopado monárquico, Santiago no era consi
derado una figura de influencia continua por los Padres de la Iglesia.
• Para muchos creyentes judíos en Jesús, Santiago era visto como un defen
sor, junto con Pedro, contra el continuo desarrollo de las iglesias gentiles.
• Y, sorprendentemente, era presentado también como garante y trans
misor autoritativo de enseñanza gnóstica.
47 Painter,justJames, 1 69- 1 70, con particular referencia a A. Bohlig, "Der Jüdische
und judenchrisdichen Hintergrund in gnostichen Texten von Nag Hammadi''. ei:i Bian
chi ( ed. ), Le Origini dello Gnosticismo, 1 09- 140, esp. 1 30-140.
48 Citado en Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, 1 249.
49 "Santiago, con su puesto de especial prominencia en círculos judeocristianos, es
considerado el receptor de una revelación especial de Jesús y tiene un papel asignado en la
tradición gnóstica que iguala y quizá supera al de Pedro en la tradición canónica" (He
drick, NHL 269). Pratscher señala que en 2 ApSantJesús besa a Santiago (56, 1 4- 1 5) y le
expresa su afecto también de palabra ("querido": 5 5 , 1 6; 57,5 ). Se pregunta Pratscher si el
desconocido discípulo amado del Evangelio de Juan se ha convertido en el conocido dis
cípulo amado de cierto grupo gnóstico (Herrenbruder, 1 68- 1 69).
so
Ibíd., 1 76- 1 77.
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Todo esto sugiere falta de voluntad por parte de los dirigentes reconocidos de
la gran Iglesia en considerar a Santiago plenamente como uno de ellos 51 ; un
Santiago al que había que defender como ellos a Pedro y Pablo; un Santiago
que a fin de cuentas era demasiado poco representativo del cristianismo
emergente en los siglos II y III, y un Santiago que fue de hecho asignado sin
mucho pesar a las alas judeocristiana y gnóstica del cristianismo en expan
sión.
45.3.

¿ �é le sucedió a la iglesia de Jerusalén ?

La comunidad jerosolimitana de creyentes en Jesús fue hasta el año 70 la
madre iglesia de todas las iglesias que se fueron creando en la región del Me
diterráneo oriental. Pero fue también el corazón y centro de una concepción
y práctica judía tradicionalista de la joven religión, como nos recuerda Hch
2 1 ,20-2 1 . Por eso, la pregunta de qué le sucedió a la iglesia de Jerusalén en la
guerra contra Roma y tras su catastrófico resultado es de extraordinaria im
portancia para este capítulo. Ya hemos examinado la cuestión en Comenzan
do desdejerusalén, vol. II/2, § 36.3, y no hay necesidad de repetir lo dicho allí.
La tradición de la "huida a Pella" (en la que el grupo principal de creyentes
jerosolimitanos huyó a través del Jordán a la ciudad de Pella antes del asedio
de Jerusalén) deberá ser retomada más adelante, en vista de lo referido por
Epifanio, quien vinculaba la herejía de los nazarenos con Pella (Pan. 29.7.78). Y también deberá ser considerada más adelante la cuestión de si los judíos
creyentes en Jesús aparecen mencionados en la tradición rabínica posterior
mente en Palestina. Por el momento, nuestra atención se centra en Jerusalén
y en el período subsiguiente al desastre.
Aquí dependemos casi por completo de Eusebio, una fuente que no me
rece plena confianza. Ofrece un informe completo, pero sin indicar sus fuen
tes y con algunas notas de reserva ("la tradición refiere''. "según se dice''. "una
historia antigua")52•
Después del martirio de Santiago y la caída de Jerusalén que siguió de in
mediato, la tradición refiere que los apóstoles y los discípulos del Señor que aún

51 P.-A. Bernheim,]ames, Brother efjesus (Londres : SCM, 1 997) : "La preeminencia
de Santiago tal como surge de una lectura imparcial del Nuevo Testamento y otras tradi
ciones no es del todo coherente con la primacía de Pedro y otros apóstoles" (271 ). Painter
también observa que "la creciente ortodoxia de la Iglesia primitiva tendía a aislar a Jesús
de todos [los de su familia] , salvo de María, su madre virgen" (/ust]ames, 1 5 1 ; véase tam
bién 1 8 1 ) .
52 Nótese l a poca disposición a reconocer que Jesús tuvo hermanos. Véase, p. ej.,
J. A. Brashler, ''Jesus, Brothers and Sisters of''. ABD, III, 8 1 9-820.
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vivían vinieron de diferentes lugares a reunirse con los que eran, humanamente
hablando, de la familia del Señor, porque muchos también estaban en vida to
davía. Y juntos tomaron consejo respecto a quién deberían considerar digno de
suceder a Santiago. Unánimemente decidieron que Simeón, el hijo de Cleofás,
al que también menciona el Evangelio [Le 24, 1 8] , era digno del trono de esa
diócesiss3• Era además, según se dice, primo del Salvador, porque Hegesipo re
fiere que Cleofás era el hermano de José. Se dice también que Vespasiano, des
pués de la toma de Jerusalén, ordenó que se buscase a todos los de la familia de
David, porque no podía haber entre los judíos ninguno de la familia real y, por
esta razón, una persecución muy grande fue nuevamente infligida a los judíos
(HE 3. 1 1 . 1 - 1 2. 1 ) .
Domiciano dio órdenes para l a ejecución de los de l a familia de David, y una
historia antigua refiere que algunos herejes acusaron a los nietos de Judas (de quien
se dice que fue hermano, según la carne, del Salvador) diciendo que eran de la fa
milia de David y parientes del propio Cristo. Hegesipo relata esto exactamente
como sigue : "Entonces aún vivían los nietos de Judas, del que se decía que había
sido hermano del Señor según la carnes4, y fueron delatados como pertenecientes
a la familia de David" (HE 3 . 1 9 . 1 - 20. 1 ) . (Los nietos demostraron que eran sim
ples campesinos, y el relato continúa.) "Se les preguntó respecto al Cristo y su rei
no, la naturaleza de este, su origen y tiempo de aparición, y respondieron que no
era del mundo ni terreno, sino celestial y angélico, y ocurriría al final del mundo,
cuando él viniera en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y a retribuir a cada
uno según sus hechos. Al oír esto, Domiciano no los condenó en absoluto, sino
que los despreció como gente corriente, los puso en libertad y decretó el fin de la
persecución contra la Iglesia. Pero después de haber sido soltados se convirtieron
en jefes de las iglesias, tanto por su testimonio como por su parentesco con el Se
ñor" (HE 3.20.4-6).

Eusebio continúa para referir que esos miembros de la familia del Señor
sobrevivieron hasta el reinado de Trajano (98 - 1 07 d. C.) y "presidieron
cada iglesia" durante un tiempo de "completa paz en todas ellas" (HE 3.325-6). En el reinado de Trajano, sin embargo, el mismo Simeón/Simón, hijo
de Cleofás, segundo obispo de la iglesia de Jerusalén, fue martirizado ... ¡ a la
edad de 1 20 años ! Eusebio, citando todavía a Hegesipo, cuenta que "ciertos
herej es"ss acusaron a Simeón de ser descendiente de David y además cristia
no; fue "torturado durante muchos días" y por último crucificado (HE

s3 Sobre la lista de obispos de Jerusalén, y sobre Simeón en particular, véase Bau
ckham,jude and the Relatives of]esus, 70-94.
s4 Sobre la antigua cuestión de si Santiago y Judas eran hijos de José y María (por tanto,
hermanos carnales de Jesús), véase Bauckham,jude and the Relatives oj]esus, 1 9-32; sobre el
pasaje aquí citado, 30-32, véase asimismo Bernheim ]ames, Brother ofjesus, cap. l .
ss
Sobre "ciertos herejes", véase in.fra. Pero como los acusadores fueron también arres
tados como miembros de la "casa real de los judíos" (HE 3.32.4), Smallwood "sugiere que
los enemigos de Simeón eran miembros de su propia familia que no se habían hecho
cristianos y trataban, sin éxito, de apartar la atención puesta sobre ellos" (Jews, 352).
,
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4.22. 8). Eusebio indica también que Hegesipo "ofrece extractos del Evan
gelio según los Hebreos, y del siríaco, y especialmente de la lengua hebrea,
mostrando con ello que fue convertido de entre los hebreos, y menciona
puntos al parecer procedentes de la tradición no escrita de los judíos" (HE
4.22.8).
Si Eusebio es fiable en todo esto5 6, Eusebio podría ofrecer un valioso
testimonio sobre la historia, en el período posterior al año 70, de la comu
nidad jerosolimitana de judíos creyentes en Jesús (el propio Hegesipo sería,
según Eusebio, un judeocristiano) . �e Santiago fuera sucedido por Si
meón, un primo suyo57, ciertamente concuerda con la idea de que el propio
Santiago obtuvo el puesto principal en la comunidad por ser hermano de
Jesús, quizá reflejando ya el sistema tradicional de sucesión en el califato,
transmitido a un hermano o primo antes que a un hijo58• La historia poste
rior (finales de los años ochenta o principios de los noventa) de los nietos
de otro hermano, Judas, llevados ante el emperador Domiciano, mantiene
la implicación de que había una dinastía familiar, aunque los comparecien
tes ante el emperador solo serán descritos como "j efes de las iglesias"59 y
antes como "gente corriente" 60• Es difícil saber cómo se relaciona esto con
el reporte anterior, que Eusebio tomó del historiador Julio Africano, de que
los conocidos como "desposyni a causa de su relación con la familia del Sal
vador" se pusieron a recorrer el resto del país (Palestina) desde los pueblos
judíos de Nazaret y Kojaba, explicando la genealogía de su linaje" (HE
1 .7. 1 4) 6 1• Pero es probable que comunidades de creyentes judíos en Jesús
siguiesen floreciendo, o al menos permaneciesen en Palestina baj o el lide-

5 6 Véase más adelante, en n. 61. "Algunas tradiciones tempranas contienen material
legendario o improbable; pero, aun así, puede ser utilizado con ayuda de métodos críricos
modernos como complemento en reconstrucciones de la historia del cristianismo primi
tivo" (G. F. Chesnut, "Eusebius of Caesarea''. ABD, II, 675).
57 La datación es en el mejor de los casos confusa, puesto que, según Hegesipo, Ves
pasiano empezó el asedio de Jerusalén inmediatamente después de la ejecución de Santia
go (HE 2.23. 1 8 ) ; en consecuencia, no está nada claro cuándo se puso Simeón al frente de
los creyentes en Jesús jerosolimitanos.
5 8 Véase al respecto Bauckham, jude and the Relatives oj]esus, 125-1 30.
59 Presumiblemente, asambleas en Judea de creyentes en Jesús judíos.
6° Cf. Bauckham, o. c., 94- 1 06.
61 Véase ibíd., 60-70. "De hecho, los parientes de Jesús son los únicos dirigentes
cristianos que podemos situar confiadamente en Galilea ( 1 3 1 ) . Bauckham prosigue
para contradecir la tesis de que Jerusalén y Galilea tenían diferentes formas de cristia
nismo ( 1 3 1 - 1 32) . Los restos arqueológicos no son de utilidad en este caso. J. Taylor,
"Parting in Palestine''. en H. Shanks (ed.), Partings: How judaism and Chistianity Be
came Two (Washington Biblical Archeology Society, 20 1 3), llega a la conclusión de
que "no hay actualmente ningún indicio de judeocristianismo en Galilea" ( 1 04) ;
E. M. Meyers, "Living Side by Side in Galilee", en el mismo volumen ( 1 33-1 50, notas
326-329), se ocupa principalmente de la situación posterior, pero concluye que "hay

§ 45.3

571

EL CRISTIANISMO JUDÍO

razgo continuo de la familia de Jesús como mínimo hasta la segunda década
del siglo II 62 •
Aún más intrigante es el hecho de que Hegesipo rastree "las siete herejías
[ ... ] entre el pueblo" (i. e., los judíos creyentes en Jesús) hasta Tebutis, "porque
no había sido hecho obispo".
Después de que Santiago el Justo hubiera sufrido martirio por la misma
razón de que el Señor, Simeón, su primo, el hijo de Cleofás, fue nombrado
obispo: todos lo habían propuesto como tal porque era otro primo del Señor.
Esta era la razón de que llamasen virgen a la iglesia, porque todavía no la habían
corrompido vanos mensajes. Pero Tebutis, por el despecho de no haber sido
nombrado obispo, empezó su obra de corrupción entre el pueblo con las siete
herejías, a las que él pertenecía. Las habían introducido Simón, de ahí los simo
nianos; Dositeo, de ahí los dositeanos; Gorteo, de ahí los gorteanos, y Masbo
teo, de ahí los masboteanos. Estos grupos dieron origen a los menandrianos, los
marcionitas, los carpocracianos, los valentinianos, los basilidianos y los saturni
lianos. A su peculiar manera, cada uno de estos grupos presentaba su propia
opinión, y de ellos surgieron los falsos Cristos y los falsos profetas que destru
yeron la unidad de la Iglesia con sus ponzoñosas doctrinas contra Dios y contra
su Cristo (HE 4.22.4-6) 63.

Esta es una expresión temprana de la opinión de Eusebio de que la herejía fue
una corrupción posterior de la Iglesia originalmente virgen, la visión tradicio
nal tan afiladamente cuestionada por Bauer64• Pero causa mucha extrañeza
que Hegesipo atribuya el auge de movimientos heréticos a miembros de la
iglesia madre o quizá, más precisamente, a miembros desafectos de la iglesia
madre. Las herejías nombradas son más bien las de los herejes (principalmen
te gnósticos) más relevantes : Simón (el Mago), Menandro, Marción, Carpó
crates, Valentín, Basílides y Saturnino. Pero es notable que Dositeo, un sama
ritano, sea presentado más bien como hereje judío 6 5, y que los masboteanos
muy pocos indicios materiales de la existencia de cristianismo en Tiei:ra Santa antes de
Constantino" ( 1 49).
62 Sobre la lista de obispos de Jerusalén y sobre Simeón en particular, véase Bau
ckh am, jude and the Relatives efJesus, 70-94. Bauckham concluye su estudio de Simeón:
"Simeón fue líder de la iglesia de Jerusalén y probablemente la figura más importante en
el cristianismo judío durante casi cuarenta años, quizá incluso más" (93 )
63 Eusebio procede a citar la descripción de Hegesipo de "las sectas que en tiempos
existieron entre los judíos": "esenios, galileos, hemerobautistas, masboteanos, samarita
nos, saduceos y fariseos".
64 Véase § 38.2, supra.
65 Las tradiciones relativas a Dositeo son muy confusas y podrían hacer referencia a
más de un individuo. Por ejemplo, el Seudo-Tertuliano lo describe como uno de los "he
rejes del judaísmo. [ . . . ] Dositeo el samaritano, que fue el primero que tuvo la osadía de
repudiar a los profetas"; los saduceos surgieron "de la raíz" del error de Dositeo (Adv. haer.
1 ) ; es descrito como un seguidor de Juan el Bautista y el primero en negar la resurrección
·

.

572

EL CRISTIANISMO JUDÍO Y LA SEPARACIÓN DE CAMINOS

§ 4 5.3

figuren como una secta también judía66. Se diría que Hegesipo no era capaz
de distinguir nítidamente entre sectas judías y grupos de tipo gnóstico o pro
tognóstico 67. Pese a todos los interrogantes que pueda suscitar el testimonio
de Hegesipo, lo que él refiere hace cobrar fuerza a la posibilidad de que la
influencia judía tuviese un papel significativo en la aparición de grupos más
tarde descritos simplemente como gnósticos 68. En cualquier caso, sería suma
mente discutible representar la gran Iglesia como una trayectoria principal,
con las trayectorias judeocristiana y gnóstica a cada lado de la principal y tan
gentes a ella. El desarrollo del cristianismo fue mucho más complicado que
eso : un entrecruzamiento de senderos confusos, más que caminos distintos,
divergentes unos de otros 69.
Vamos a hacer una pausa en este punto, puesto que podría parecer que,
después de la segunda rebelión judía y la fundación de Aelia Capitolina, la
iglesia local de Jerusalén era de composición puramente gentiFº. Un detalle
interesante es que la información de Hegesipo sobre el surgimiento de las
"siete herejías" carece de todo vínculo con lo referido más tarde por el mis
mo autor, que identifica el comienzo de los ebionitas en Pella con la tradi
ción de los creyentes jerosolimitanos que huyeron allí antes de la caída de
Jerusalén. Sin poder hacer otra cosa que subrayar estas curiosidades, más
adelante volveremos a la tradición de Pella como la fuente de las "herejías"
judeocristianas.

de los muertos (Seudo-Clemente, Recog 1 .54. 1 -3); tampoco está clara la relación de Do
siteo con Simón, quien fue el primer líder de la secta ( ibíd., 2,8; Hom. 2.24) ; según Orí
genes, Dositeo decía ser "el Cristo profetizado por Moisés" e "hijo de Dios" ( Contra Celso,
1 . 57; 6. 1 1 ) ; los documentos de Nag Hammadi incluyen "Las tres estelas de Set': revela
ción hecha a Dositeo (NHL VII.S). Véase también S. J. Isser, The Dositheans: A Samari
tan Sect in Late Antiquity (S]LA 1 7; Leiden : Brill, 1 976) ; A. D. Crown, The Samaritans
(Tubinga: Mohr Siebeck, 1 989) 4 1 -43.
66
Por las referencias a los gorteanos en Epifanio y Teodoreto no sabemos más de lo
ya conocido a través de Hegesipo. Es notable el hecho de que muchos de los mencionados
sean descritos en un lugar o en otro como samaritanos : Simón, Dositeo, Gorreo(?), Me
nandro, Saturnino.
67 Más adelante deberemos prestar atención adicional a Simón, Marción, Valentín y- .
Basílides (véase especialmente § 46.6i y § 47.5b).
68 En la opinión patrística, Cerinto y los ebionitas estaban estrechamente asociados
(Ireneo, Adv. haer. 1 .26. l -2; Hipólito, R efutatio Pro!. 7.7-9; 7.34. l ; 1 0.22. l ; Seudo-Ter
tuliano, Adv. omn. haer. 3; Epifanio, Anacephalaiosis t.2 30. l ; Jerónimo, Ep. 1 1 2. 1 3 ) .
"Cerinto y s u sucesor Ebion" (Jerónimo, Adv. Luc. 2 3 ). El mismo relato, del apóstol Juan
saliendo apresuradamente de una casa de baños en Asia para huir de la presencia de un
hereje, se cuenta también en referencia a Cerinto (Ireneo, Adv. haer. 3.3.4) y a Ebión
(Epifanio, Anacephalaiosis t.2 20.24. 1-5).
69 Véase § 38 n. 47, supra.
70 Eusebio, HE 4.6.4; ODCC 869.
,
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Los escritos judeocristianos del Nuevo Testamento

Si queremos apreciar en qué medida era judía la corriente principal del
cristianismo que empezó a despuntar en las décadas finales del siglo I, debe
remos prestar especial atención a los documentos, en particular, obviamente,
a los del NT que surgieron durante ese período. El punto en que conviene
insistir es que el adjetivo "judío" no indicaba una corriente separada, ni sim
plemente divergente, ni tampoco una corriente renegada que llegó al siglo n
y más allá, es decir, el "cristianismo judío" en el antiguo sentido de "herejía"
judeocristiana. El núcleo del fondo documental de lo que llegaría a ser el cris
tianismo católico era también completamente judío, con profundas raíces en
las Escrituras, la fe y la ética judías; tanto es así que no es exagerado situar al
cristianismo mayoritario en continuidad directa con el judaísmo del S egundo
Templo, ni describir el cristianismo católico mismo como cristianismo judío,
puesto que el carácter judío del cristianismo es parte de su identidad71•

a. Los Evangelios del Nuevo Testamento
i. Marcos
El Evangelio según Marcos es seguramente el menos judío de los cuatro
canónicos. Pero incluso en él está claramente presupuesto el contexto y carác
ter judío de la misión de Jesús.
• El Evangelio es presentado con citas de Ex 23,20 e Is 40,3 (Me 1 ,2-3).
• El contexto judío inicial y el subsiguiente contexto galileo son percep
tibles desde el principio ( 1 , 5 . 14.28.39).
• La atención inicial dirigida hacia la misión en las sinagogas es igual
mente clara ( 1 ,2 1 .39; 3, 1 ; 6,2) .
• Jesús insiste en que el leproso curado debe ir a ver al sacerdote y seguir
las instrucciones que dictó Moisés para tales casos ( 1 ,44) .
• Su disputa con fariseos relativa al sábado no es sobre si hay que observar
el sábado, sino sobre cómo debe ser observado (2,27; 3,4) .
• Sus discípulos son todos judíos como él, doce de ellos escogidos con
obvio simbolismo (doce tribus) (3, 14- 1 9).
7 1 Contrástese con l a definición d e Daniélou del "cristianismo judío''. según l a cual
este abarca "toda teología de expresión judía" desde los comienzos del cristianismo hasta
la mitad del siglo n (Mimouni, Early judaeo-Christianity, 29).
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• La explicación de Jesús respecto a por qué habla él en parábolas está
tomada de Is 6,9- 1 0 (Me 4, 1 1 - 1 2) .
• Hace que reviva l a hija del jefe d e l a sinagoga (5,35-43 ) .
• Dice d e s í mismo que e s un profeta ( 6,4) y e s ampliamente considerado
un profeta (6, 1 5 ; 8,28).
• Debate con fariseos y escribas e instruye a sus discípulos sobre la cues
tión de la pureza, citando de nuevo a Isaías (Is 29, 1 3) para justificar su
posición (Me 7, 1 -23).
• Pedro confiesa que Jesús es "el Mesías" de las esperanzas de Israel
(8,29).
• Jesús experimenta la compañía -e implícitamente el reconocimiento 
de Moisés y Elías en el monte (9,4), y afirma que la esperanza de la ve
nida de Elías (del cielo) se ha realizado (por implicación) en el ministe
rio del Bautista (9, 1 3) .
• Jesús discute con fariseos acerca del divorcio, justificando s u posición
sobre la base de Gn 1 ,27 y 2,23 (Me 1 0,6-8), y al hombre que le pregun
ta qué hacer para heredar vida eterna le responde remitiéndolo a los
diez mandamientos ( 1 0, 1 9) .
• El ciego d e Jericó s e dirige a é l llamándolo "hijo d e David" ( 1 0,47.48),
y, a la entrada de Jesús en Jerusalén, la multitud lo aclama con las
palabras del Sal 1 1 8,25, como "el que viene en nombre del Señor"
(Me 1 1 ,9) .
• Justifica su acción en la "purificación del templo" citando Is 56,7 y Jr
7, 1 1 (Me 1 1 , 17) .
• En l a parábola de los viñadores perversos utiliza l a imagen de Israel vis
to como viña de Dios (Is 5, 1 -7) y justifica el final judicial de la parábola
haciendo referencia a Sal 1 1 8,22-23 (Me 1 2, 1 0- 1 1 ) .
• Afirma l a esperanza d e los fariseos e n l a resurrección d e l a carne frente
a los saduceos ( 1 2, 1 8-27), así como la prioridad de la Shemá (Dt 6,4-5)
(Me 1 2,29-30) ; elige Lv 1 9, 1 8 en indicación de la siguiente prioridad
más importante (Me 1 2,3 1 ) y se hace eco de Os 6,6 sobre el amor como
más importante que el sacrificio (Me 1 2,33 ) .
• Se muestra muy deseoso de celebrar l a Pascua con sus discípulos y des
cribe su muerte inminente como un sacrificio relacionado con la Alian
za ( 1 4, 1 2- 1 5.24) .
• En su comparecencia ante el Sumo Sacerdote afirma ser el Mesías
( 1 4,61 -62) ; luego, es crucificado como "el rey de los judíos" ( 1 5,26) .
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• A su muerte, el velo del templo se rasga en dos, de arriba abajo ( 1 5,38),
dejando al lector reflexionando sobre el significado de tal hecho72•
Marcos era muy consciente de que estaba escribiendo para un público for
mado por cristianos gentiles. Sabía, por ejemplo, que tales sutilezas como la del
término koinos, que en griego corriente significa "común, corriente': era la voz
utilizada en círculos judíos de lengua griega para denotar lo "sucio': es decir, lo
no purificado ritualmente (7,2) . En otras palabras, no se le escapaba a Marcos
la necesidad de explicar el contexto y carácter judío de la misión de Jesús. Él no
ocultó ni oscureció tal contexto y carácter. Simplemente dio por supuesto que
en la historia de Jesús eran parte integral. Tanto es así que la anulación por Jesús
de las leyes sobre alimentos impuros (7, 1 9), su advertencia respecto a que la
responsabilidad sobre la viña de Israel podría pasar a otros ( 1 2,9) y su predic
ción de que el templo sería destruido ( 1 3,2. 14) debían ser entendidas como
puntualizaciones respecto a una imagen de conjunto, no como intentos de ex
traer a Jesús de su contexto o negar el carácter de su misión73•
ii.

Lucas

La orientación gentil del Evangelio según Lucas y de Lucas-Hechos es
mucho más clara. Aparece ya expresada tan pronto como el himno de alaban
za de Simeón en Le 2,29-32. Pero Lucas pone aún más empeño en asegurarse
de que el carácter judío de la persona y misión de Jesús quede fuera de toda
duda. Por ejemplo :
• Los cánticos de Le 1 -2 están impregnados de sentimiento judío y de
una esperanza que ahora va a verse cumplida; particularmente notable
es la evocación del cántico de Ana ( 1 Sm 2, 1 - 1 O) en el Magníficat de
María (Le 1 ,46-55).
• En los inicios de cada uno de los dos libros lucanos (Le 1 ,72; Hch 3,25)
se subraya que lo sucedido en el nacimiento del Bautista, así como la
resurrección de Jesús Mesías y profeta mosaico, fue en cumplimiento
de lo prometido por Dios a Abrahán en la alianza.
• Jesús fue circuncidado, y la ofrenda de purificación se realizó conforme
a la Ley (Le 2,2 1 -24) .
72 Sobre la influencia del AT, especialmente de Salmos, en el relato de la muerte de
Jesús, véase jesús recordado, 876-8 8 1 ; cf. también K. O'Brien, The Use o/Scripture in the
Markan Passion Narrative (LNTS 384; Londres: T & T Clark, 20 1 0) .
73 Véase al respecto ]. G . Crossley, "Marc's Christology and a Scholarly Creation o f a
Non-Jewish Christ of Faith''. en ]. G. Crossley ( ed.),judaism, ]ewish Identities and the
Gospel Tradition: Essays in Honour oJMaurice Casey (Londres y Oakville, CT: �in os,
20 1 0) 1 1 8- 1 5 1 .
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• Simeón esperaba "la consolación de Israel" (2,25 ), y Ana habló por to
dos los que anhelaban "la redención de Jerusalén" (2,38), al igual que
Pablo pudo decir al final de Hechos que su prisión en Roma era "por la
esperanza de Israel" (Hch 28,20) .
Así también:
• Jesús es quien hace realidad la esperanza profética de Is 6 1 , 1 -2 (Le 4, 1 721).
• Cumple también las esperanzas para l a edad venidera expresadas por
Isaías (7,22) .
• Llamando a su grupo de discípulos "pequeño rebaño" ( 1 2,32) refleja la
imagen de Israel como rebaño de Dios 74•
• Jesús sitúa su misión plenamente en el contexto de la misión de los an
tiguos profetas ( 1 3,33-34)
• Los doce discípulos, predice Jesús, "se sentarán en tronos para juzgar a
las doce tribus de Israel" (22,30).
• El Cristo resucitado explica que lo sucedido a Jesús fue totalmente con
forme con la esperanza profética (24,25-27.44-47) .
Por lo que respecta a Hechos, podemos señalar ejemplos de la necesidad sen
tida de volver a completar el grupo de los Doce encontrando un sustituto
para Judas (Hch 1 ,20-26)75; el cumplimiento de otras profecías (2, 1 6-2 1 .2528.34-3 5 ; etc.) ; como en el caso de Pablo, el pacto hecho con los patriarcas
incluye la promesa de la semilla de Abrahán como una bendición para todas
las familias de la tierra76 ; la solución al problema de los gentiles con un enfo
que similar al empleado para los extranjeros residentes en Israel ( 1 5, 1 4-20 )77,
y el modo en que Pablo pudo afirmar legítimamente que a él se le juzgaba por
la esperanza en la resurrección de los muertos, esperanza que compartían los
fariseos (23,6)78•
Así pues, también Lucas da por sentado el carácter judío de lo que está
contando. Tampoco hay duda de que él narra destacando en particular la
apertura a los gentiles. Pero trata de integrar completamente tal apertura a los

74 Véase]esús recordado, 585 n. 1 07.
75 No se puede pasar por alto que Lucas consideró de gran importancia la sustitución

de Judas y, con ello, la restauración de los Doce (véase § 42 n. 389, supra).
76 Hch 3,25, citando Gn 1 2,3/ 1 8 , 1 8, como hizo Pablo en Gal 3,8.
77 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. Il/ 1 , 539-547.
78 Véase Keener, Acts, I, 473-477, 477-49 1 .
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no-judíos con el carácter judío de la promesa pacta! y la esperanza profética;
eran precisamente esa promesa y esa esperanza las que se realizaban con la
misión a los gentiles.

iii. Mateo
Al considerar el Evangelio según Mateo, no hay necesidad de referirse al
carácter judío de tal escrito, puesto que este Evangelio es el más judío de to
dos79. De hecho, la manera en que Mateo manejó la tradición de Jesús
(§ 42.3a) es en buena medida una demostración de la importancia de Jesús para
Israel como Mesías e hijo de David, en el que se cumplía lo anunciado en va
rios pasajes de las Escrituras judías (§ 42.3b) . Ya hemos señalado que Mateo
es el único en referir la insistencia de Jesús en que él había sido enviado sola
mente a "las ovejas perdidas de la casa de Israel" ( 1 0,6; 1 5,24) . Y en su presen
tación de Jesús discutiendo con los fariseos respecto a la herencia de Israel
(§ 42.3d), Mateo se empeñó en hacer ver que Jesús y por implicación la co
munidad mateana - era absolutamente fiel a la Ley y, de hecho, más devoto
que los fariseos (5, 1 7-20). No es demasiado exagerado inferir que Mateo es
taba decidido a presentar a Jesús en forma de un nuevo Moisés y con los efec
tos correspondientes 80 • Probablemente, en nada es tan manifiesta la mentali
dad judía de Mateo como en su entendimiento del pecado como "deuda'' y en
su hincapié en el castigo y la recompensa, un rasgo que algunos considerarían
no-cristiano8 1 •
-

iv.

juan

En cuanto al Evangelio según Juan, la perspectiva es casi igual de diáfana.
Nuevamente, no hay necesidad de desarrollar grandes teorías porque, como
en el caso de Mateo, el modo en que Juan utiliza la tradición de Jesús nos re
mite a una realidad muy similar (§ 43. l c.). Por ejemplo, Juan todavía consi
deraba importante insistir en que Jesús era Mesías ( 1 ,4 1 ; 4,25-26)82• Y son
hechos y peculiaridades de la historia de Israel lo que explica y da sentido a la
misión de Jesús :

79 Sim insiste en que es equivocado llamar "cristianismo" a la religión de la comuni
dad mateana; "su tradición religiosa es descrita más adecuadamente como judaísmo cris
tiano" (Cospel ofMatthew, 299; véase § 46. Sb, in.fa.
80 Véase § 42 n. 223, supra.
8 1 Véase especialmente N. Eubank, Uáges ofCross-Bearing and Debt ofSin: 1he Eco
nomy ofHeaven in Mattew's Cospel (BZNW 1 96; Berlín : de Gruyter, 20 1 3 ) .
82 Recordemos que Juan es el único escritor del NT en referirse a Jesús como Mesías.
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• el cordero (pascual) de Dios que quita los pecados del mundo (Jn 1 ,29;
1 9,33-36) ;
• la serpiente de bronce de Moisés, levantada para mantener con vida a
los mordidos por serpientes en el desierto (Nm 2 1 ,6-9), vista como pre
figuración del levantamiento (en la cruz) del Hijo del hombre para dar
vida eterna a todos los que creen en él (Jn 3, 14- 1 5) ;
• el agua del pozo de Jacob, prefiguración del agua viva ofrecida por Jesús
(4, 1 0- 1 4), acompañada de la declaración, solo presente en Juan, de que
"la salvación viene de los judíos" (4,22);
• Moisés escribió acerca de Jesús (5,46), y el maná del cielo prefiguró a
Jesús como el verdadero pan del cielo ( 6,32) ;
e

la declaración en que Jesús se describe como "la vid verdadera" ( 1 5, 1 )
evoca la imagen de Israel como viña.

Es claro, incluso por este breve resumen, que Juan no podía concebir a
Jesús fuera de su contexto judío y sin el carácter judío de su misión. Si en Jesús
no se hubieran cumplido las esperanzas de Israel, poco habría significado él
para Juan o, al menos, Juan no habría sido capaz de expresar la significación
de Jesús. Por supuesto, el Evangelio de Juan, y el de Mateo en particular, invi
tan a decir más al respecto, y a ellos habremos de volver para considerar los
datos desde un ángulo diferente en el próximo capítulo (§ 46. 5)83• Pero el es
tudio de estos textos ha estado dominado en gran parte por el asunto al que
volveremos en § 46, la toma de diferentes caminos y por la cuestión de si el
antisemitismo está expresado, e incluso enraizado, en Mateo y Juan84 • Por eso
ha sido tan importante dejar bien sentado que tales documentos, cualquiera
que fuera su contribución a separar el cristianismo del judaísmo, eran de ca
rácter totalmente judío y ni siquiera empezaron a considerar la idea de que
Jesús podía haber sido otra cosa que Mesías de Israel, el que cumplió las espe
ranzas de ese pueblo y las expectativas de los profetas israelitas.

b. Las cartas paulinas posteriores
Al volver nuestra atención a las cartas paulinas posteriores integradas en
el corpus paulino sería fácil caer en la tentación de suponer que la trayectoria

8 3 El tema de la relación de Juan con el gnosticismo complica, obviamente, la cues
tión. Véase, p. ej., Barren, quien advierte sobre la posible confusión, señalando que "este
Evangelio contiene judaísmo, no-judaísmo y antijudaísmo", y que "Juan mezcla gnosis y
antignosticismo" (1he Gospel oj]ohn andjudaism, 7 1 -72) .
84 Véase § 46.Sc., in.fa.
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favorable a los gentiles que se había iniciado con la misión de Pablo se habría
desviado por entonces considerablemente de los comienzos judíos del cristia
nismo. Pero esto anda lejos de ser el caso.

i. Efesios
Empezando con Efesios, ya hemos señalado que, incluso aunque hubiera
sido escrita después de Pablo, ofrece una de las declaraciones más claras sobre
sus prioridades en la comunicación de un evangelio judío a no-judíos85• Aun
así, fácilmente uno podría sorprenderse de su carácter abiertamente judío.
Esto es evidente desde el principio.
•

•

•

Los receptores son descritos como "santos" dos veces en los versículos
iniciales ( 1, 1 .4), y se habla más de "santos" (diez veces) que en ninguna
otra carta paulina86.
A lo largo de la bendición en 1 ,3 - 1 4 encontramos un lenguaje
característicamente judío : por ejemplo, "Benditos sois vosotros" 87, "es
cogidos"88, "los amados" 8 9, "el misterio de su voluntad"90 y "posesión de
Dios"91.

Y la oración siguiente, 1 1 7- 1 9 en particular, está llena de frases semíti
cas : el "Padre de la gloria'', "un espíritu de sabiduría en el conocimiento
de él"92, "vuestro corazón ha sido iluminado"93, "las riquezas de su glo
riosa herencia entre los santos"94 y "grandeza de su poder [ ... ] la obra de
su fuerza poderosa"95.

85 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, § 3 7. l .

86

"Los santos" = Israel (p. ej., Sal 1 6,3; 34,9; Is 4,3; Dn 7, 1 8.21 -22; Tob 8, 1 5; SabSI
1 8.9: l QSb 3.2; l QM 3.5; 1 0. 1 0) es un rasgo característico del discurso de Pablo ( 1 Cor
1 ,2; 2 Cor 1 , 1 ; Flp 1 , 1 ; Col 1 ,2).
87 1 Re 8, 1 5; l QS 1 1 . 1 5; Le 1 ,68-75.
88 Dt 7,6-8; 14,2.
8 9 Dt 32, 1 5; 33,5.26; Is 44,2; Dn 3,35 LXX; Eclo 45, l ; 46, 1 3.
9 0 Dn 2, 1 8 - 1 9.27-30; también E. R. Brown, The Semitic Background of the Term
"Mystery" in the New Testament (Filadelfia: Forrress, 1 968).
9 1 Ex 1 9,5; Dt 14,2; 26, 1 8 ; Mal 3, 1 7.
92 Cf. Is 1 1 ,2; Sab 7,7; 1 QS 4.3-5.
93 1 QS 2.3; 1 1 .3-6.
94 Cf. l QS 1 1 .7-8. A toda persona familiarizada con las Escrituras judías, esta frase
le evocará inmediatamente el característico discurso de la tierra prometida de Israel como
herencia de Dios (véase, p. ej., W Foerster y]. Herrman, TDNT, III, 759-761 , 769-776).
95 Cf. Is 40,26; también K. G. Kuhn, "The Episrle to the Ephesians in the Light of
�mran Texts''. en ]. Murphy- O'Connor (ed.), Paul and Qumran (Londres: Chapman,
1 968 ) 1 1 5- 1 3 1 .
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Nada de esto se puede desdeñar simplemente como forzado ni como ex
hibición de conocimiento de las Escrituras judías. Más bien tenemos aquí un
escritor cuyos procesos mentales estaban completamente impregnados de
pensamiento y giros idiomáticos característicamente judíos.
Lo mismo se puede decir de la segunda mitad, la parénesis en particular.
Hay más de veinte citas y ecos (de diferentes extensiones) de pasajes de los
LXX, que incluyen la Torá, los Profetas y los Escritos96 • Tampoco aquí pode
mos hablar de artificios literarios tanto como de un modo de pensamiento y
discurso cuyo lenguaje y metáforas fueron configuradas por un largo conoci
miento de las Escrituras judías97•
En conjunto, la carta produce la impresión de una perspectiva judía nati
va (helenística), adoptada más desde dentro que desde fuera98• Esto es parti
cularmente notable en la decidida posición del autor contra los no-judíos, es
decir, los gentiles. El público previsto para el escrito es gentil (2, 1 1 ; 3, 1 ) . Por
eso resulta significativa la descripción de su estado precristiano : "muertos en
delitos y pecados" (2, 1 .5), bajo el dominio de poderes malignos (ángeles) que
los extraviaron (2,2)99, "hijos de la desobediencia'' (2,2; 5,6), "destinados por
naturaleza, como los demás, a la cólera [divinaJ " ( 2,3), "antes estabais en ti
nieblas" (5,8). Similarmente, la exhortación de 4, 1 7- 1 9, donde las palabras
asociadas con "gentiles" expresan una visión nativa : "futilidad", "obnubila
dos", "excluidos de la vida de Dios': "ignorancia': "libertinaje': "impureza". En
tales pasajes, el autor habla con toda naturalidad como quien ve el mundo a
través de unos ojos judíos.
Es dentro de este contexto donde el pasaje clave (2, 1 1 -22) adquiere su
pleno significado. La perspectiva es una vez más completamente judía: se dice
de los lectores que son "gentiles en la carne': llamados "incircuncisos" por los de
la "circuncisión" (2, 1 1 ) . Antes estaban "lejos de Cristo, excluidos de la ciuda
danía de Israel, ajenos a las alianzas de la promesa, carentes de esperanza y sin
Dios en el mundo" (2, 1 2). En consecuencia, los bienes recibidos por esos gen
tiles que ya han respondido al evangelio de Cristo son los mismos bienes de la

96 Detalles en mi "Deutero-Pauline Letters'', en ]. Barclay y ]. Sweet (eds.), Early
Christian Thought in ItsJewish Context (Cambridge University, 1 996) 1 30-144 (especial
mente 1 37), trabajo del que tomo la mayor parte de mis consideraciones aquí sobre Efe
sios y las pastorales.
97 Véase también A. T. Lincoln, "The Use of the OT in Ephesians":]SNT 14 ( 1 9 82)
1 6-57. Nótese también, en particular, el uso de Sal 1 1 0, 1 y 8,6 en Ef 1 ,20-22. así como la
sorprendente interpretación de Sal 68, 1 8 en Ef4,8.
98 Cf, p. ej., V. P. Furnish, "Ephesians, Episcle to the'', ABD, II, 538-539; A. T. Lin
coln, "The Theology ofEphesians'', en A.T. Lincoln y A.]. M. Wedderburn, The Theology
ofthe Later Pauline Letters (Cambridge University, 1 993) 73- 1 66 (especialmente 89-90 ) .
99 C f e n particularjub 1 5,3 1 .
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alianza de Israel : paz, acceso a Dios como Padre100, el "no ser ya extraños ni
forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios"
(2, 1 7- 1 8 ). El simbolismo del templo de Jerusalén como la morada de Dios trans
ferido a la comunidad en su conjunto (2, 1 8-22) está íntegramente en la línea
del ideal judío implícito, por ejemplo, en Ex 1 9,6; Lv 26, 1 1 - 1 2, y Ez 37,27, y
es paralelo a un cambio similar en �mrán ( 1 QS 8-9).
Como ya quedó indicado (§ 37. 1 ) , el autor captó bien la alta prioridad
paulina de asegurar a los creyentes en Jesús gentiles que participarían plena
mente en los bienes que antes se consideraban limitados a Israel. Se ha revela
do el "misterio" de que "los gentiles son coherederos [con los judíos] " ( 3,6).
Hasta ahora la Ley había mantenido una barrera que separaba al judío del
gentil; pero ha sido abolida (2, 14- 1 5), con la consecuencia de que los que
antes eran dos (judío y gentil) son ahora "un solo hombre nuevo" (2, 1 5). Este
lenguaje no es de triunfalismo gentil sobre el Israel étnico, sino de un Israel
universalizado mediante el recurso a la categoría más amplia de la nueva crea
ción ( 1 ,22; 4,22-24). Pero es también el lenguaje de un cristianismo gentil
que no podía entenderse a sí mismo, salvo partiendo de la categoría de Israel
y de los beneficios otrora exclusivos de Israel.

ii. Las cartas pastorales

En cierto contraste, cuando pasamos a considerar las cartas pastorales,
los asuntos de contexto judío parecen estar un grado o dos más alejados. El
apostolado de Pablo entre los gentiles no tiene nada de la centralidad que se
percibía en las primeras cartas paulinas: "un maestro de los gentiles" ( 1 Tim
2,7), por cuyo medio "todos los gentiles pudieran oír el mensaje" (2 Tim 4, 1 7).
El "misterio", tan prominente en anteriores exposiciones paulinas del mismo
tema101, ha pasado a ser algo más formalizado : "el misterio de la fe", "el miste
rio de nuestra religión" ( 1 Tim 3,9. 1 6). Los problemas afrontados en las dos
cartas a Timoteo parecen carecer de todo carácter distintivamente judío :
"mitos y genealogías", "fábulas profanas y mitos tontos" ( 1 Tim 1 ,4.20; 4,7),
"conocimiento" ( 1 Tim 6,20), "disputa acerca de palabras", "palabrerías pro
fanas", "conversaciones de impiedad� "sostienen que la resurrección ya ha su
cedido" (2 Tim 2,14. 1 6. 1 8) , "controversias estúpidas y sin sentido" (2 Tim
2,23 ). Dicho esto, debemos recordar también la posibilidad de que elementos
judíos ("mitos judíos" [ Tit 1 , 14] ) fueran introducidos y actuasen como un
catalizador para especulación gnóstica primitiva102• Por lo cual no hay que

1 0°
101
102

Cf. Rom 5,2; lQS 1 1 . 1 3 - 1 5 .
Rom 1 1 ,25; C ol 1 ,26-27; Ef3,3-6.
Véase § 39 n. 2 1 0.

582

EL CRISTIANISMO JUDÍO Y LA SEPARACIÓN DE CAMINOS

§ 4 5.4

descartar la idea de que las pastorales indiquen más de tales elementos en esa
mezcolanza.
Más notable es la actitud positiva hacia la Ley en 1 Tim 1 ,7-9 -"aspiran
do a ser maestros de la Ley" (una ambición, en sí, poco objetable), "la Ley es
buena'', "la Ley es para los sin ley"-, que refleja el papel positivo asignado a la
Ley en Rom 2, 1 2- 1 6; 7, 1 2- 1 3, y 1 3,3-4. Solo con 1 Tim 4,3-5, que previene
contra "los que prohíben el matrimonio y ordenan abstenerse de alimentos
que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias ..." -pasaje refle
jo de 1 Cor 7, 1 0.25 y Rom 1 4,6- percibimos un eco de las cuestiones más
sensibles para Pablo el judío, quien encuentra en la Ley judía un problema
para la práctica cristiana. Similarmente, en 2 Tim 1 ,9 y Tit 3,5, se habla de
salvación no por las obras, sino en virtud de la gracia de Dios, si bien el tono
es más desapasionado y formulario que en Ef 2,8-9. En contraste algo más
marcado con las primeras cartas paulinas, la realización de "buenas obras"
como algo a lo que hay que aspirar es un tema constante en las pastorales103•
Pero característica de Pablo el judío es la rotunda afirmación de 2 Tim 3, 1 6
de que "toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para ar
güir, para corregir y para educar en la justicia''.
Solo en el caso de Tito podemos hablar con seguridad de oposición a
cuestiones característicamente judías 104• En Tit 1 , 1 0- 1 1 , el autor critica a "los
de la circuncisión", a los que seguramente apuntan los despectivos comenta
rios sobre "mitos judíos" y "mandamientos de hombres que rechazan la ver
dad" ( 1 , 1 4), así como advertencias contra "disputas sobre la Ley" (3,9) . Aun
suponiendo que la doctrina fuera sincrética, era de carácter predominante
mente judío y elaborada por judíos (¿ cristianos ?). Es posible, pues, que en
este caso hubiera como telón de fondo un conflicto entre iglesia y sinagoga,
quizá derivado de una rivalidad en la captación de seguidores y simpatizan
tes ("temerosos de Dios") 105 que eran atraídos por las varias comunidades/
sinagogas/iglesias domésticas que, al parecer, operaban todavía de manera
no totalmente diferenciada o al menos se solapaban en aquel tiempo 106 • Por
eso también, quizá, el eco más sustancial del lenguaje paulino en 3, 1 -3 y el
recuerdo de la soteriología paulina en 3,5-7 indican sentimiento por parte
del autor de la necesidad de instar a sus lectores a enseñar, necesidad origi-

103 Doce veces; cf. 2 Cor 9,8; Flp 1 ,6; 2 Tes 2, 17; Col l , 1 0; Ef2, 10.
104 A menudo se pasa por alto el carácter judío de las pastorales, subsumido en un

análisis del carácter ( ¿ judío ?) de la oposición del momento (cf. p. ej., Kümmel, Introduc
tion, 378-379; Marshall, Pastora!Epistles, 46) .
105 Véase B. Chilton, "The Godfearers : From the Gospels to Aphrodisias''. en Shanks
( ed.), Partings, 5 5-71 , con bibliografía anterior en las notas (309-3 10).
106 En lo relativo a la situación legal de las primeras agrupaciones cristianas, véase
§ 46 n. 53, in.fa.
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nalmente sentida en la áspera controversia que se encendió con la misión de
Pablo a los gentiles.
La cristología de las pastorales vamos a posponerla hasta § 47.2a. Pero no
podemos dejar de señalar aquí el grado en que el pensamiento y el lenguaje de
estas cartas emplea a menudo, inconscientemente, categorías judías. En 1 Ti
moteo son perceptibles varios ejemplos:
•

•

•

2,2: La expresión de la prudencia política aprendida por minorías ju
días a lo largo de decenios de vivir en la diáspora, con frecuencia bajo
autoridades hostiles1º7•
2, 1 3- 1 5 : La utilización de los relatos sobre Adán y la caída ( Gn 1 -3).
3, 1 5 : El hecho de que se hable de "la casa de Dios, que es la asamblea
(ekklesia) del Dios vivo''. reflejando la concepción judía de la comuni
dad como morada de Dios108 y la regular referencia de los LXX a la
asamblea (ekklesia) de Israel1º9•

•

4,3-4: Las obvias alusiones a Gn 9,3 y 1 ,3 1 .

•

5, 1 8- 1 9 : La cita de D t 24,5 y 1 9, 1 5.

•

6,7: El reflejo de la sabiduría sencilla y realista de Job 1 ,2 1 y Ecl 5, 1 5.

Similarmente, en 2 Timoteo son asumidas categorías judías : "Pablo" ha
bla positivamente de sus antepasados ( 1 ,3); lo soporta todo "por los elegidos"
(2, 1 0) ; afirma la importancia central de las santas Escrituras (i. e., judías)
(3, 1 5- 1 6). Y varios pasajes se sirven de lenguaje y temas escriturísticos y judíos:
•

2,7: Prov 2,6

•

2, 1 9: Is 28, 1 6, con citas de Nm 1 6,5 e Is 26, 1 3

•

3,8: Janés y Jambrés (Ex 7, 1 1 .22; cf. C D 5, 1 8- 1 9)

•

3, 1 1 : Sal 34, 1 9; SalSl 4,23.

•

3, 1 5 : Sal 1 1 9,98

•

4,8: Sab 5 , 1 6

•

4, 14: Sal 62, 1 2; Prov 24, 1 2; etc.

•

4, 17: Sal 22,2 1 ; 1 Mac 2,60

107 Cf. Esd 6, l O; Jr 29,7; Bar I , 1 1 ; Rom 12,1 5-2 1 .
108 Véase supra, en Efesios (§ 4S.4b ).
109 Comenzando desdeJerusalén, vol. II/ 1, § 30. 1 .
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La misma afirmación positiva de la fe y de categorías judías es evidente
también en Tito. Allí, aquellos a los que está dirigida la carta son "elegidos
de Dios" ( 1 , 1 ) ; la finalidad de la acción salvífica de Dios en Cristo es "redi
mirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fer
voroso de las buenas obras" (2, 14) 1 10 , y hay varios ecos de lenguaje marcada
mente judío en 3,4-7, pasaj e de tipo hímnico 1 1 1 • No es posible saber si todo
esto evidencia una relación todavía viva con el judaísmo mayoritario que
sobrevivió a la catástrofe de la primera rebelión judía. Pero incluso si el
lenguaj e fue simplemente heredado de la tradición cristiana, no deja de ser
significativo que esa herencia conservase un carácter tan judío y que fuera
empleado de manera tan instintiva. El cristianismo así expresado es aún
completamente judío.

c.

El resto del Nuevo Testamento

Aquí dirigiremos principalmente nuestra atención a Hebreos, Judas y
Apocalipsis.

i. Hebreos
A juzgar por su título, podría parecer obvio que no es necesario demos
trar el carácter judío de esta carta. Pero como Hebreos podría ser considerado
el primer documento del NT en expresar claros sentimientos contrarios al
judaísmo (§ 46.Sd), resulta muy importante apreciar hasta qué punto esta es
una carta judía.
Más que ningún otro escrito neotestamentario, la Carta a los Hebreos
está estructurada en torno a un uso regular y repetido de las Escrituras judías
y de la referencia a ellas 1 12:
11 0 La resonancia con Ex 1 9,5; Dt 7,6; 14,2; Sal 1 30,8 y Ez 37,23 es clara: véase H.
Preisker, TDNT, VI, 57-58.
111 Ecos especialmente de Dt 9,5; Sal 3 1 ,2 1 ; JI 2,28; Sab 1 ,6.
1 1 2 Sigo las citas identificadas en Nestle-Aland26 y Nestle-Aland28• Sobre las variacio
nes en la cuenta del número de citas o referencias, véase, p. ej., Lane, Hebrews, I, cxvi.
Schnelle cuenta 35 citas directas (exclusivamente de los LXX) y unas 80 alusiones a pasa
jes del AT (History, 375). "La interpretación de la Escritura es ciertamente la clave para
entender Hebreos" (Koester, Introduction, 273-274) . Véase también Attridge, Hebrews,
23-25; Koester, Hebrews, 225-21 8, ambos con bibliografía adicional; A. Gheorghita, The
Role ofthe Septuagint in Hebrews: An Investigation ofIts Influence with Special Considera
tion to the Use ofHab 2:3-4 in Heb 1 0:37-38 (WUNT 2, 1 60; Tubinga: Mohr Siebeck,
200 1 ) ; A. Rascher, Schriftauslegung und Christologie in Hebraerbrief(BZNW 1 53; Ber
lín : de Gruyter, 2007).
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l,5a
l,Sb
1 ,6
1,7
1 ,8-9
1 , 1 0- 1 2
1,13
2,6-8
2, 1 2
2, 1 3 a
2, 1 3b
3,5
3,7- 1 1
3, 1 5
4,3
4,4
4,5
4,7
5,5
5,6
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Sal 2,7
2 Sm 7, 1 4
Dt 32,43
Sal 1 04,4 LXX
Sal 45,6-7 LXX
Sal 1 02,25-27 LXX
Sal 1 1 0,1 LXX
Sal 8,4-6 LXX
Sal 22,22 LXX
I s 8, 1 7; 1 2,2
Is 8, 1 8
Nm 1 2,7
Sal 95,7- 1 1
Sal 95,7-8
Sal 95, 1 1
Gn 2,2
Sal 95, 1 1
Sal 95,7-8
Sal 2,7
Sal 1 1 0,4

6, 14
7, 1-2
7,4
7, 1 7
7,21
8,5
8,8- 1 2
9,20
1 0,5-9
1 0, 1 6- 1 7
1 0,28
1 0,30
1 0,37-38
1 1,18
1 1 ,21
1 2,5-6
1 2,26
1 2,29
1 3,5
1 3,6

Gn 22, 1 7
Gn 14, 1 7-20
Gn 14,20
Sal 1 1 0,4
Sal 1 1 0,4
Ex 25,40
Jr 3 1 , 3 1 -34
Ex 24,8
Sal 40,6-8
Jr 3 1 ,33-34
Dt 1 7,6
Dt 32,3 5-36
Hab 2,3-4
Gn 21,12
Gn 47,3 1
Prov 3, 1 1 - 1 2
Ag 2,6.21
Dt 4,24; 9,3
Dt 3 1 ,6
Sal 1 1 8,6

Este uso intenso de las Escrituras judías pone de manifiesto hasta qué punto
el escritor veía la fe en Cristo como dependiente de las promesas fundamen
tales y tradiciones de Israel y del cumplimiento de tales promesas 1 1 3• Los argu
mentos presentados sobre la significación de Cristo y de lo que él hizo son
completamente judíos, y no dependen del concepto y práctica de cada culto
o de otro culto cualquiera, ya que están basados por entero en el culto, las
tradiciones y las esperanzas de Israel.
Heb 1, 1- 3: Esta es una expresión clásica de la cristología sapiencial pri
mitiva, y refleja conocimiento e influencia de la clase de reflexión sobre
la sabiduría y la Palabra divina, que encontramos en el judaísmo del
Segundo Templo1 14•

•

•

1 ,5- 14: El argumento de la enorme superioridad del Hijo (Jesús) con
respecto a los ángeles está construido enteramente sobre pasajes de las
Escrituras judías a los que ya hemos hecho referencia115•

113

Cf. Koester, Hebrews, 56-57 y cf. 76-77, 1 09- 1 1 5, 1 1 9- 1 22.
Véase § 39 n. 241 , supra; también mi Christology, § 25.3.
115
Véase también K. L. Schenck, ''A Celebration of the Enthroned Son : The Carena
ofHebrews l ":]BL 1 20 (200 1 ) 469-48 5.
1 14
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•

•

•

•

•

2,5- 1 8 : El texto de Sal 8,4-6, con su referencia a seres humanos ("hom
bre, hijo de hombre"), es interpretado como realizado plenamente en
Jesús. No trasciende la humanidad sobre la que habló Sal 8, sino que
asegura la solidaridad de Jesús con la humanidad ("la semilla de Abra
hán") hasta el punto de proporcionarle la salvación con su sufrimiento
y muerte.
2, 1 7-3,2: Es la primera mención del asunto principal de la carta: Jesús,
visto como sumo sacerdote "para hacer un sacrificio de expiación por
los pecados del pueblo" (2, 1 7) .
3, 1 -6: Jesús, como Hijo, digno d e más honor e n l a casa d e Dios que
Moisés como servidor.

3,7-4, 1 1 : El errar del pueblo de Israel por el desierto es entendido
como un prototipo para el proceso del salvación1 16• Hay un "resto", que
por sus pecados no entrará plenamente en el "descanso de Dios" (4, 5).
No obstante, la presente generación todavía tiene la posibilidad de "en
trar" (4,6- 1 1 ). Jesús, como nuevo Josué/Yehoshúa (Iesous), completa lo
que el primer Josué no pudo llevar hasta el final (4,8 ) 1 1 7•
4, 1 4- 5 , 1 0 : El sumo sacerdocio de Cristo es superior al modelo básico
del sacerdocio de Aarón (5, 1 -4), porque Dios designó a Jesús sumo
sacerdote según el orden de Melquisedec (5, 1 0) : el misterioso Melqui
sedec de Gn 14, 1 8-20 y Sal 1 1 0,4.

6, 1 3-20: La promesa de descendientes hecha a Abrahán (6, 1 4) es rela
cionada con el papel del sumo sacerdote como esperanza que entra en
el Santo de los Santos (6, 1 9-20), donde únicamente el sumo sacerdote
de Israel podía entrar un solo día al año : el Día de la Expiación.

•

•

§ 4 5. 4

7, 1 - 1 O: El hecho de que Abrahán pagase el diezmo a Melquisedec indi
ca la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el de Leví,
quien, como descendiente de Abrahán, estaba, en efecto, incluido entre
los que pagaban el diezmo a Melquisedec1 18•

116

Kasemann se ocupó principalmente de este tema en su U!ándering People ofGod.
B. Whitfield,joshua Traditions and the Argument oJHebrews 3 and 4 (BZNW
1 94; Berlín: de Gruyter, 20 13), toma de Rendel Harris la idea de que la pista para esta
transición desde Heb 2 (ángeles y sumo sacerdote) a Moisés y la experiencia de Israel en
el desierto (Heb 3-4), que no parece encajar en la presentación que la carta hace de Jesús
como Sumo Sacerdote, se encuentra en la alusión a Josué (Iesous) de Nm 1 3 - 1 4,y el
vínculo que el nombre proporciona al Josué (Jesous) de Zac 3, que a su vez proporciona
el vínculo con el tema de un sumo sacerdote en la divina presencia.
118
Respecto a la reflexión judía sobre Melquisedec ( �mrán, Filón y Josefo), de la
que Hebreos puede considerarse una parte distintiva, véase F. L. Horton, The Melchizedek
Tradition: A Critica!Examination ojthe Sources ojthe Fifth Century A. D. and the Epistle
117
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7, 1 1 -28: Hay un contraste entre el sacerdocio levítico/aarónico y el sa
cerdocio de Melquisedec, para el que solo Jesús reúne las condiciones :
eterno (7,3. 1 6.23-24), sin pecado y, por tanto, sin necesidad de ofrecer
sacrificios por los pecados propios (7,27) .
8 , 1 - 5 : El santuario terrenal de Israel, copia imperfecta del santuario ce
lestial (la presencia real de Dios) .
8,6- 1 3 : La primera alianza es similarmente imperfecta (8,7) , pero viene
a reemplazarla la nueva alianza prometida, de la que Jesús es el media
dor.

9, 1 -28: Demuestra la imperfección por la necesidad de una repetición sin
fin de sacrificios por los pecados (9,6-8.25); pero el sacrificio de Jesús por
los pecados (su muerte) vale de una vez por todas, porque él ha entrado
en el Santo de los Santos celestial con su propia sangre (9, 1 1 - 1 2.24).
1 0, 1 -25: La Ley y el culto sacrificial de Israel solo eran una sombra de lo
que iba a venir en Cristo ( 1 0, l ) ; su muerte sacrificial y su exaltación al
cielo son vistas como la sola ofrenda de purificación y p erfección
( 1 0, 1 2- 1 8) que hizo posible la entrada en el santuario celestial a todos
los así purificados ( 1 0, 1 9-22).
1 0,26-39: Se hacen advertencias contra la apostasía tomadas de la Es
critura.

1 1 ,4- 1 2,2: La lista de hombres (y mujeres) de fe, que proporciona una
"gran nube de testigos" a los que todavía "corren en la prueba': está to
mada enteramente de la historia de Israel1 19•
1 2,3- 1 3, 1 6: Otras exhortaciones tomadas de las Escrituras y la historia
de Israel corroboran la afirmación de que la nueva alianza conduce ha
cia la Jerusalén celestial (no la terrenal).

En resumen, esta carta la escribió alguien cuyo entendimiento de la salvación
estaba determinado por las Escrituras y el culto de Israel. Describe un Cristo que
está vestido enteramente con ropajes del sacerdocio, el santuario y el sistema sa-

to the Hebrews (SNTSMS 30; Cambridge University, 1 976) cap. 2; G. L. Cockerill, "Mel
chizedek without Specularion: Hebrews 7, 1 -25 and Genesis 14. 1 7-24'; en R. Bauckham
et al. ( eds. ), A Cloud oJWitnesses: The Theology ofHebrews in Its Ancient Contexts (LNTS
387; Londres : T & T Clark, 2008) 1 28-144.
1 1�
M. Bockmuehl, "Abraham's Faith in Hebrews 1 1 '; en Bauckham et al. (eds.), He
brews and Christian Theology, 364-373, subraya "el hecho notable de que, aparte del pro
pio Jesús, no hay ningún ejemplo de fe correspondiente a la nueva alianza en toda la carta.
[ ... ] Los ejemplos de fe no han sido tomados de las iglesias apostólicas de Jerusalén, An
tioquía o Roma, sino exclusivamente del Antiguo Testamento" (365-366).
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crificial israelitas, y que es el único capaz de responder a las ansias cultuales y es
peranzas más hondas de Israel. Las condiciones para la salvación están completa
mente determinadas por el culto de Israel. Hebreos es uno de los documentos
más judíos del NT. Y muy probablemente se escribió para personas muy atraídas
por el culto de Jerusalén o hasta entonces dependientes de él. Los mismos aspec
tos de ese culto que les resultaban tan atractivos proporcionaron el punto de par
tida para el autor del argumento y la base para la súplica ( § 39 .3c [ ii] ). El hecho de
que el autor mirase el culto como pasado (caps. 8- 1 0) podría haber sido un fac
tor de su lenta aceptación en Occidente, donde, si podemos guiarnos por 1 Cle
mente, el culto del AT era visto como modelo para el ministerio cristiano12º.

ii. Las otras cartas del Nuevo Testamento
Poco se puede decir respecto a la Carta de Santiago que no sea repetir lo ya
expuesto en Comenzando desdeJerusalén, vol. 11/2, § 37.2: que, pese a su inclu
sión en el NT, la carta "es característicamente judía y vagamente cristiana''. En
ese capítulo demostré en particular las profundas raíces de la Carta de Santia
go en la tradición sapiencial judía, especialmente en Proverbios, Ben Sirá y
Sabiduría de Salomón, tradición sapiencial en la que la sabiduría de Jesús esta
ba plenamente integrada. Notable, en comparación con Pablo, por ejemplo, es
el talante de Santiago hacia la Ley judía, con su énfasis típicamente judío en
ella. Una Iglesia que incluía la Carta de Santiago en lo que defacto era su canon
obviamente valoraba el carácter judío de la carta y su propia herencia judía.
La Primera Carta de Pedro, aunque mucho más cercana a Pablo, produce
la misma impresión que Santiago ( 1 , 1 ) : la de un escrito dirigido a los que es
taban en la diáspora ( 1 Pe 1 , 1 ) . Si, como muchos deducen121, los verdaderos
destinatarios eran creyentes gentiles (cf. especialmente 4,3 ), entonces el argu
mento sigue siendo muy válido en cuanto a demostrar que, para 1 Pedro, la
identidad cristiana era identidad judía122• En esta carta, las raíces de la fe cris1 20 Brown considera que la Carta a los Hebreos, probablemente enviada a Roma,

nunca fue aceptada con entusiasmo por la iglesia romana (Brown y Meier, Antioch and
Rome, 143- 149); véase también n. 148, infta.
1 2 1 Tal es el consenso entre muchos comentaristas modernos; véase, p. ej., D. G. Ho
rrell, 1 Peter (New Testament Cuides; Londres: T & T Clark, 2008) 47-48; D. F. Watson
y T. Callan, First and Second Peter (Paideia; Grand Rapids : Baker Academic, 20 1 2) 7-8.
En Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, § 37.3c expongo mi opinión de que 1 Pedro se
escribió para creyentes judíos.
1 22 Véase especialmente R. Feldmeier, Die Christen als Fremde: Die Metaphor der
Fremde in der antiken Welt, im Urchristentum und im ersten Petrusbrief(WUNT 64;
Tubinga: Mohr Siebeck, 1 992) ; L. Doering, "First Peter as Early Christian Diaspora Le
tter''. en K.-W. Niebuhr y R. W. Wall (eds.), Catholic Epistles and Apostolic Tradition
(Waco: Baylor University, 2009) 2 1 5-236, 441 -457.
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tiana en las Escrituras judías están más de manifiesto que en ninguna otra
parte del NT, sobre todo con la afirmación de que Cristo es el cumplimiento
de las profecías de Israel y quien hace realidad la salvación esperada por los
profetas ( 1 , 1 0 - 1 1 ). Las citas de las Escrituras judías y las claras alusiones a
estas 1 23 están rodeadas de alusiones mucho menos claras a la Torá, los Profetas
y los Escritos124• La enseñanza sobre la fe en Cristo y la vida coherente con esa
fe fue tomada del acervo judío, y judío es también su carácter.
Aún más llamativo es el caso de la Carta de Judas, cuyos ejemplos admo
nitorios proceden todos de la historia judía125:
•

5, la destrucción de la generación del desierto (Nm 14,29-37);

•

6, los ángeles rebeldes (Gn 6, 1 -4);

•

7, Sodoma y Gomorra (Gn 1 9,4-25);

•

9, el arcángel Miguel como gran contendiente contra el diablo (Dn
1 0, 1 3.21 ; Zac 3,3) 126;

1 23 Nótese en particular:

Is 40,6-8

2,22
2,24-25
3 , 1 0- 1 2

Is 53,9
Is 53,4-6. 12
Sal 34, 1 3- 1 7

Sal 33,9 LXX

3,14- 1 5

Is 8 , 1 2- 1 3

1,16

Lv 1 1 ,44-45 ; 1 9,2

1,24-25
2,3

4,8
Is 28, 1 6
Prov 1,0, 1 2
2,6
Is 1 1 ,2
Sal 1 1 7,22 LXX
4, 14
2,7
4, 1 8
Prov 1 1, 3 1
Is 8,14
2,8
5,5
Prov 3,34
O s 1,6.9; 2,25
2, 1 0
Sal 22, 1 4
5,8
Is 1 0,3
2, 12
1 24 J. H . Elliott, 1 Peter (AB 37B ; Nueva York: Doubleday, 2000), enumera aproxima
damente 46 citas y alusiones del AT (excluidas alusiones repetidas y biblicismos ). "La carta
emplea una variedad de textos, motivos y temas veterotestamentarios a fin de poner de
manifiesto la riqueza antigua de la que la comunidad cristiana es heredera y proporcionar
base escriturística y, por tanto, autoritativa a su mensaje de afirmación y exhortación" ( 1217). Tal es la abundancia de referencias al Antiguo Testamento y de temas procedentes de
él que virtualmente todas las imágenes de 1 Pedro fueron tomadas de sus escritos (P. J. Ach
temeier, 1 Peter [Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 1 996] 12). Entre la bibliografía a que
Achtemeier y Elliott hacen referencia, véase en particular W L. Schutter, Hermeneutic and
Composition in First Peter (WUNT 2.30; Tubinga : Mohr Siebeck, 1 989).
m "La Carta de Judas contiene probablemente el pasaje más elaborado de la exégesis
formal, a la manera de los pesharim de �mrán, que se encuentra en el Nuevo Testamen
to. [ . . . ] Tal exégesis debió de florecer especialmente en la iglesia palestina primitiva"
(Bau ckh am, jude and the Relatives ofjesus, 233). "Hay un uso notable de las tradiciones
del antiguo judaísmo, uso que por su intensidad es único en el Nuevo Testamento" (Sch
nelle, History, 420-42 1 ). Véase también Neyrey, 2 Peter, ]ude, 32-36.
1 26 La tradición de que Judas citó la Asunción de Moisés en el v. 9 se remonta a Gelasio
de Cízico (siglo v); véase, p. ej., H. F. D. Sparks, The Apocryphal Old Testament (Oxford:
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•

1 1 , Caín, Coré y Balaán ( Gn 4,8; Nm 1 6,22-24) ;

•

1 2, nubes sin lluvia (Prov 25, 14) ;

•

1 3, olas salvajes (Is 57,20) ;

•

14, Henoc (Gn 5,2 1 -22) ;

•

1 4, el Señor viniendo con miríadas de sus santos (Dt 33,2) ;

•

1 6, discurso bombástico (Dn 1 1 ,36 Teod.);

•

1 6, juicio parcial (Lv 1 9, 1 5);

•

1 8, hombres sarcásticos (empaiktés) anunciados (Is 3,4) ;

•

23, un hierro de marcar arrancado del fuego (Am 4, 1 1 ; Zac 3,2) ;

•

23, vestidos sucios (Zac 3,4) .

§ 4 5.4

Particularmente interesantes son los indicios de conocimiento e influencia de
tradiciones de Henoc que tuvieron un peso considerable en el judaísmo tar
dío del Segundo Templo 1 27:
Judas
4
6
13

Henoc
cf. 48. 1 0
1 0.4-6; 1 2.4
cf. 1 8. 1 5- 1 6
1

Judas
14
14, 1 5
16

Henoc
60.8
1 .9
cf. 5.4

1

Aquí hay de nuevo marcados indicios del carácter judío de la parénesis y de
las esperanzas y temores de comunidades cristianas primitivas. Si se pensaba
que Judas, como Santiago, tenía una estrecha relación de parentesco con Jesús
(§ 39.3e [i] ), esto implicaría que el carácter judío de la enseñanza de Jesús y ese
parentesco eran especialmente valorados en las últimas décadas del siglo I y
en las primeras del siglo n: un tiempo suficiente, sin duda, para que la carta
fuera objeto de creciente estima en un amplio círculo de iglesias y para que
fuera incluida en un proceso de canonización que cobró intensidad en la se
gunda mitad del siglo II.
La Carta de Judas (con sus seis referencias explícitas a Jesús) es notable
mente más cristiana que la de Santiago ; sin embargo, no deja de ser significa
tivo que un escrito a la vez tan judío ganase la aceptación que evidentemente
tuvo y acabase formando parte del canon, aunque más bien dentro de una
categoría deuterocanónica para muchos. �e una carta tan breve y -se diría-

Clarendon, 1 984) 600-60 l. Judas 16 podría reflejar también TestMo 7.7.9. Para un análi
sis completo, véase Bauckham, jude and the Re!atives oj]esus, cap. 5.
1 27
Véase ibíd., 1 37- 1 4 1 .
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tan intrascendente obtuviese la amplia aceptación que alcanzó es prueba del
abundante reconocimiento de su carácter distintivamente judío. Dondequie
ra que fuera escrita, atestigua la fuerza del componente judío en las primeras
comunidades cristianas en que era estimada 128.
Con respecto a la Segunda Carta de Pedro bastará señalar su carácter
muy judío como "discurso de despedida" o "testamento" 1 29; su dependencia
de la Carta de Judas, tan intensamente judía (§ 39.3f), sobre todo en su
utilización de esperanzas y temores escatológicos tradicionalmente ju
díos 1 30, y sus vínculos relativamente estrechos con el Evangelio de Mateo 1 3 1 .
El carácter judío de los escritos neotestamentarios llega hasta sus últimos
componentes.
La influencia del AT en las cartas joánicas es menos evidente. Dado el
intenso carácter judío del Evangelio de Juan, no deja de sorprender la falta en
ellas de rasgos judíos más marcados 1 32• Probablemente, el rasgo más significa
tivo es la fe en que "Jesús es el Cristo". Todavía como título, "Cristo" era de
continua y clara importancia para las comunidades representadas ( 1 Jn 2,22;
5, 1 ; 2 Jn 9). Otro rasgo que destacar es que Jesús es recordado aún como "el
justo" 1 33.

128
Véase A. Gerdmar, Rethinking thejudaism-Hellenism Dichotomy: A Historiogra
phical Case Study ofSecond Peter andjude ( CBNTS 36; Estocolmo : Almqvist & Wiksell,
200 1 ) .
1 29
Bauckham, jude, 2 Peter, 1 3 1 - 1 34.
130
Ibíd., 1 3 8 - 140. "La conexión entre diluvio, juicio final con agua como medio
de castigo, y fuego en 2 Pe 3,5-7. 1 0. 1 2. 1 3 tiene paralelos en la Vida de Adán y Eva 49.3;
Josefo, Antigüedades l .70-7 1 ; OrSib 4. l 72ss, 5 1 2ss, y 1 Hen 83.3-5" (Schnelle, History,
430) .
131
Schnelle señala el relato de la transfiguración (2 Pe 1 , 1 7/Mt 1 7,5) y el interés en
la figura de Pedro, y cita como ejemplos adicionales 2 Pe 2,6/Mt l O, 1 5 ( Sodoma y Goma
rra), 2 Pe 2,2 1 /Mt 2 1 ,32 ("el camino de la justicia") y 2 Pe 2,22/Mt 7,6 (el perro y la cer
da). Cita también la opinión de P. Dschulnigg, "Der theologische Ort des Zweiten Pe
trusbreiefes" : BZ 33 ( 1 989) 1 6 1 - 1 77, de que el autor de 2 Pedro está en la línea del
cristianismo judío del Evangelio mateano, "cuya teología él defiende totalmente" ( 1 77)
(History, 429-430).
132
"En contraste con el cuarto Evangc:Jlio, que tiene 29 citas del Antiguo Testamento,
ninguna cita de este se encuentra en l Juan; de hecho, la referencia a Caín en l Jn 3,1 2 es
la única alusión al AT a lo largo de la carta'' (Schnelle, History, 456). Lo mismo se puede
decir de la segunda y tercera cartas de Juan. E. E. Ellis, The Old Testament in Early Chris
tianity (Grand Rapids: Baker, 1 992) menciona solo tres versículos de las cartas joánicas :
l Jn 2, 1 8, 2,28 y 5,20, ninguno de ellos como alusión. Pero podría haber algunos ecos de
frases del AT (como en l Jn 1,9/cf Dt 32,4; l Jn 3,5/cf ls 53,4-5.9. 1 1 - 1 2; 2 Jn 8/cf Rut
2, 12), pero podrían reflejar simplemente uso temprano en el cristianismo y no implican
necesariamente dependencia de esos pasajes de la Escritura.
133
l Jn 2, 1 .29; 3,7; se trata de un modo primitivo de referirse a Cristo (Hch 3, 14;
7,52; 22, 14; Sant 5,6) .
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El Apocalipsis

El documento neotestamentario que vamos a considerar por último es el
Apocalipsis de Juan, escrito que, junto con Mateo, Juan, Romanos, Hebreos
Santiago y Judas, figura entre los más judíos del NT y manifiesta el ambiente
judío del que procede. El hecho de que sea un "apocalipsis", el único propia
mente dicho de todo el NT, es decir, una comunicación de realidades celes
tiales imperceptibles para la visión normal pero reveladas por un vidente a
través de mediación angélica, lo sitúa de inmediato dentro de la tradición
apocalíptica del judaísmo del Segundo Templo. Sus predecesores fueron Da
niel y los apocalipsis henóquicos 1 34• Su composición en las últimas décadas
del siglo primero lo sitúa junto a 4 Esdras y 2 Baruc, escritos que indican y
expresan la crisis en que se vio sumido el primer judaísmo con la destrucción
del templo de Jerusalén. De hecho, como los dos apocalipsis judíos clásicos
(4 Esdras y 2 Baruc), el Apocalipsis de Juan podría ser el mejor indicio del
NT de que la catastrófica culminación de la primera guerra judía contra
Roma desencadenó una crisis también para los primeros judíos creyentes en
Cristo. Asimismo, como 4 Esdras y 2 Baruc, el libro de Daniel se convirtió
en un punto de referencia y un recurso para la renovación de la fe y la esperan
za entre los más afectados por la pérdida del templo.
En el libro del Apocalipsis es muy sorprendente el grado en que la cristo
logía está influida por unas categorías y un lenguaje apocalíptico anteriores.
La visión inicial de "uno como un hijo de hombre" está tomada principal
mente de Dn 7,9. 13, pero también de Ez 1 ,24.26, 8,2 y Dn 1 0, 5-6 135 •
Ap 1 , 1 2- 1 6: "... uno como un hijo de hombre, vestido con una túnica talar, y
con un ceñidor de oro alrededor del pecho; su cabezay cabellos eran blancos como
la lana, como la nieve; sus ojos como una llama de fuego; sus pies como bronce
bruñido [ ... ] y su voz como el sonido de muchas aguas ... .
"

Dn 7,9. 1 3 : "Mientras yo observaba se pusieron unos tronos, y uno que era
Anciano de los Días se sentó; su vestimenta era blanca como la nieve, y los cabe
llos de su cabeza, como pura lana; su trono, flamas defuego, con ruedas defuego
ardiente. [ ... ] Y vi visiones en la noche. Y he aquí que con las nubes del cielo vino
uno como un hijo de hombre y se llegó al Anciano de los Días''.
Dn l 0,5-6: ''Alcé la mirada para ver, y vi un hombre vestido de lino, ceñidos
los lomos con oro de Ufaz. [ ... ] sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y

1 34 Las imágenes bastante extrañas del Apocalipsis de Juan son también característi
cas de apocalipsis judíos. Véanse, p. ej., los artículos sobre ''Apocalipsis y apocalipticismo"
publicados en ABD, 1, 279-288.
1 35 Véase Beale, Revelation, 220-222; también 297-3 0 1 , 366-369. En las citas si
guientes, la letra cursiva subraya las frases tomadas de pasajes del AT o influidas por ellos.
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piernas como el fulgor del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el
rumor de una multitud".
Ez 1 ,24-27: En su visión del carro-trono de Dios, Ezequiel oyó el sonido de
las alas de seres vivientes, "como el sonido de muchas aguas"; "y sentado sobre lo
que parecía un trono estaba lo que se asemejaba a unafigura humana. Y hacia
arriba de los que parecían ser sus lomos vi como el fulgor del bronce, algo así
comofuego que producía un resplandor en torno ..."
.

Ez 8,2: "Luego miré y vi una forma que tenía la apariencia de un hombre;
debajo de los que parecían ser sus lomos habíafuego, y sobre sus lomos había algo
así como un resplandor, como broncefulgurante".

Lo más notable es que Juan tomó sus imágenes enteramente del rico fondo de
descripciones de visiones celestiales existente en los escritos apocalípticos ju
díos. Y que al hacerlo entró de lleno en la especulación acerca de los gloriosos
seres angélicos percibidos en tales visiones. Como esos ángeles gloriosos no
eran solo mensajeros celestiales, sino que además expresaban la majestad de la
presencia divina y servían en un grado u otro para representar a Dios136, era
inevitable que hubiese alguna confusión entre el ángel glorioso y Dios mis
mo137. Juan no dudó en aprovechar esa confusión : para su presentación del
Jesús exaltado utilizó Dn 7,9, la descripción del Anciano de los Días, y 7, 1 3,
"uno como un hijo de hombre"; usó la imagen poco precisa de la figura sen
tada en un carro-trono de la que habla Ez 1 ,24-27, y la descripción similar del
ángel glorioso de Ez 8,2 y Dn 1 0, 5-6. Por eso Juan no dudó en describir al
"ángel poderoso" de Ap 1 0, l en un lenguaje parecido, ni en indicar que el
Cordero comparte el trono de Dios (7, 1 5 - 1 7; 22, 1 .3)138•
Los otros modos principales de referirse a Cristo derivan también -y
también manifiestamente- del imaginario y el uso judíos. La referencia a
Cristo como "el León de Judá" (Ap 5,5) alude a Gn 49,9, y como "el Retoño
de David" (Ap 5,5; 22, 1 6) es una alusión a Is 1 1 , 1 . 1 0. Ambos casos indican
que, para Juan, la significación apocalíptica de Cristo es como la expresión de
Judá en su mejor momento y como cumplimiento de las esperanzas mesiáni
cas de Israel 1 39• Más prominentes son las 28 referencias a Jesús como "cordero"

136

La posibilidad de confusión se remonta a los primeros relatos sobre epifanías del
"ángel del Señor" (cf, p. ej., Gn 1 6,7- 1 3 ; Ex 3,2-6; 23,20-21 ), y está bien ilustrada por el
glorioso ángel Yahoel (probablemente una combinación de Yahvé y Elohim) en ApAbr
1 0.3; véase también ApSef6. l - l 5, y § 49 n. 1 26, in.fra.
137
Véase especialmente Rowland, "The Vision of the Risen Christ in Ap l , 1 3ss.: The
Debt of an Early Chrisrology to an Aspect ofJewish Angelology": ]TS 31 ( 1 980) 1 - 1 1 ;
también, 1he Open Heaven: A Study efApocalyptic in judaism and Christianity (Londres:
SPCK, 1 982).
13 8
Véase § 49. 5 a, in.fra.
1 39
Véase Aune, Revelation I, 350-3 5 1 .
,
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(arnion). Este animal aparece a menudo como imagen en la literatura apoca
líptica, aunque no es frecuente en referencias a un Mesías. Pero, como metá
fora de alguien en cuya muerte se ha visto un sacrificio -por ejemplo, la ima
gen del cordero "como si hubiera sido degollado" (5,6. 1 2)-, tenía profundo
arraigo en la tradición sacrificial de Israel. En contexto, sin embargo, no es la
imagen de una débil víctima la que emerge. Porque el cordero es también
descrito como dotado de "siete cuernos y siete ojos" (5,6). "Cuerno" es un
símbolo familiar de poder regio (como en Dn 7,7-8. 1 1 - 1 2), y los "siete ojos"
aluden a Zac 4, 1 O y simbolizan la omnisciencia divina. La elección de la pala
bra arnion para "cordero", en vez de la más frecuente amnos, podría indicar
que Juan tenía en mente también el sentido de "carnero", puesto que el corde
ro del Apocalipsis comparte el trono de Dios, actúa como juez ( 6, 1 6) y vence
a sus enemigos ( 1 7, 14) 140 •
Al igual que muchos otros escritos del NT, el Apocalipsis depende en
gran medida del AT 1 41• Uno de los rasgos rrtás sobresalientes del Apocalipsis
de Juan es su grado de endeudamiento con Ezequiel en particular:
•

•

•

•

•

•

4,6-9, los cuatro "seres vivientes" alrededor del trono de Dios (Ez 1,5-1 1 );
7,2-4, marca o sello de Dios que ofrece protección frente al juicio divi
no (Ez 9,3-6) ;
1 0,9- 1 0, la orden de comer el rollo (Ez 3, 1 -3);
1 1 , 1 -2; 2 1 ,9-2 1 , la orden de medir el templo, y la medición de Jerusalén
(Ez 40-42);
1 8, 1 - 1 9,2, la descripción de Babilonia como "la Gran Ramera" (cf Ez
23; 27) ;
20,8, Gog y Magog (Ez 38-39).

No injustificadamente, Juan puede ser descrito como "un nuevo Ezequiel"142•

140
En 1 Henoc 90 se emplean corderos como imagen de los Macabeos. Véase Aune,
Revelation, l, 353-354, 367-373; Beale, Revelation, 350-357.
141
"La fuente principal del vidente es el Antiguo Testamento. Su obra se caracteriza
por un número enorme de alusiones a pasajes veterotestamentarios y de reflejos de ellos.
Citas fragmentarias e incluso citas directas del Antiguo Testamento se encuentran en
Ap 1 ,7; 2,27; 4,8; 6, 1 6; 7, 1 6. 17; 1 1 , 1 1 ; 14,5; 1 5,3.4; 1 9, 1 5; 20,9; 21 ,4.7. Citas y alusiones
están influidas en parte por los LXX u otras traducciones posteriores, pero a menudo
reflejan el conocimiento que el autor tenía de textos hebreos o arameos. Hace continuas
referencias a Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel y los Salmos" ( Schnelle, History, 5 3 1 ) . Véa
se el análisis completo de Charles, Revelation, I, lxv-lxxxvi; Beale, Revelation, 76-99.
142
D. Frankfurter, en Jhe jewish Annotated New Testament (Nueva York: Oxford
University, 20 l l ) 473.
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En suma, al componer su Apocalipsis, Juan veía su escrito no solo como
una adaptación (cristiana) de tradición apocalíptica judía, sino también
como parte de esa gran corriente de reflexión surgida del judaísmo del Segun
do Templo a raíz de la destrucción de Jerusalén. Si su escrito era una respues
ta cristiana a la crisis, ya producida o inminente, relativa al futuro del cristia
nismo primitivo, era también una respuesta judía a la crisis, mucho más
severa, concerniente a la esperanza e identidad judía 1 43•
Digamos, resumiendo, que en este examen de los escritos neotestamenta
rios compuestos en el período subsiguiente al año 70 hay dos aspectos que
sobresalen de manera especial. Uno es el continuo carácter judío del lenguaje
en formas y énfasis de la religión que expresan. Un cristianismo que conside
ra canónicos esos escritos no puede -o no debería- dejar de reconocer y afir
mar el carácter judío del cristianismo por ellos representado. Si el cristianis
mo del siglo I I empezó a distanciarse del judaísmo, es todavía más
significativo que ese mismo cristianismo pudiera acoger como lo hizo las
cartas de Santiago y Judas y el Apocalipsis. Las raíces en el judaísmo y el ca
rácter judío del cristianismo no se pueden pasar por alto ni discutir, por incó
moda que esta realidad pueda resultar a algunos.
El otro aspecto es que en gran parte el reconocimiento y afirmación fác
tica de esa misma realidad no se hacen como una afirmación que reniegue de
la religión de Israel. Las únicas excepciones parecen ser la Carta a los Hebreos
y, como veremos, una disputa con otros herederos del judaísmo del Segundo
Templo, perceptible sobre todo en Mateo y Juan (§ 46. 5). Pero nunca está en
discusión el carácter judío de la herencia, y las reivindicaciones cristianas del
derecho a ella tienen hondas raíces en las Escrituras de Israel. Cuando estu
diemos "la separación de caminos" en el capítulo siguiente (§ 46), nunca mi
nimizaremos este rasgo del cristianismo.
45 . S .

El carácter judío de escritos cristianos
del siglo segundo

En el siglo segundo, el carácter judío de escritos cristianos no es tan cons
tante como en escritos (neotestamentarios) del siglo primero, pero aún se
manifiesta en varios documentos importantes.

1 43 Fiorenza observa que, cuando ella comenzó su trabajo sobre el Apocalipsis, "la
mayoría de los especialistas coincidían en que el libro era un apocalipsis judío solo ligera
mente adaptado. Se consideraba, por tanto, que su teología era judía más que genuina
mente cristiana, y corno tal de escasa importancia para la reconstrucción de la primitiva
teología y vida cristianas" (Revelation, 25).
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Clemente

1 Clemente utiliza más abundantemente las Escrituras (AT) que ningún
otro escrito cristiano. Desde el capítulo 3 hasta el 37 hay citas, a menudo extensas, en casi cada capítulo 1 44, por no mencionar varias alusiones.
Clemente
.
31
4. 1-6
4. 1 0
6.3
8.2
8.4
1 0.3
1 0.4-5
1 0.6
1 2. 1 -7
13.l
1 3.4
14.4
14.5
1 5.2
1 5.3
1 5.4
26.2
26.2
26.3
27. 5
27.7
28.3
29.2
29.3
30.2
30.4-5
32.2
33.5
33.6
34.6
35.7- 1 2
36.3
36.4
1

cita
Dt 32,5
Gn 4,3-8
Ex 2, 14
Gn 2,23
Ex 33, l l
Is 1 , 1 6-20
Gn 1 2, 1 -3
Gn 1 3, 1 4- 1 6
Gn 1 5,5-6
Jos 2
Jr 9,23-24
Is 66,2
Prov 2,2 1 -22
Sal 37,35-37
Is 29, 1 3
Sal 62,4
Sal 78,36-37
Sal 28,7
Sal 3,5
Job 1 9,26
Sab 1 2, 1 2
Sal 1 9, 1 -3
Sal 139,7-8
Dt 32,8-9
Dt 14,2; Nm 1 8,27
Prov 3,34
Job 1 1 ,2-3 (LXX)
Gn 22, 17; 26,4
Gn 1 ,26
Gn 1 ,28
Dn 7, 10; Is 6,3
Sal 50, 1 6-23
Sal 1 04,4
Sal 2,7-8

Clemente
1 5.5
1 5.5-6
1 6.3- 14
1 6. 1 5- 1 6
1 7.2
1 7.3
1 7.4
17.5
1 7.6
18.l
1 8.2- 1 7
20.7
2 1 .2
22. 1 -7
22.8
23.3-4
23.5
36.5
39.3-9
1

42.5
46.2
46.3
48.2-3
50.4
50.6
52.2
52,3
52.4
54.3
56.3-4
56.5
56.6- 1 5
57.3-7

cita
Sal 3 1 , 1 8
Sal 1 2,4-6
Is 53, 1 - 1 2
Sal 22,6-8
Gn 1 8,27
Job 1 , 1
Job 14,4-5 (LXX)
Ex 3,1 1 ; 4, 1 0

1 Sm 13,14
Sal 5 1, 1 - 1 7
Job 38, 1 1
Prov 20,27
Sal 34, 1 1 - 17. 1 9
Sal 32, 1 0
Is 1 3,22 (LXX);
Mal 3, 1
Sal 1 1 0, l
Job 4, 1 6- 1 8 ; 1 5, 1 5 ;
4, 1 9 - 5,5
Is 60, 1 7 (LXX)

Sal 1 8,25-26
Sal 1 1 8, 1 9-20
Is 26,20; Ez 37, 1 2
Sal 32, l -2
Sal 69,30-32
Sal 50,14- 1 5
Sal 5 1 , 1 7
Sal 24, 1
Prov 3, 1 2
Sal 141,5
Job 5,17-26
Prov 1 ,23-33

144 Grant y Graham, First and Second Clement, 1 O 1 - 1 03, y Lona, Erste Clementsbrief,
46, tienen listas similares; véase nuevamente Lona 42-48.
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En su rechazo del faccionalismo de los "jóvenes turcos" en la iglesia
corintia, Clemente toma la mayor parte de sus reveladores ejemplos, tanto
malos como buenos, de las Escrituras de Israel. Malos : Abel, asesinado
por Caín ; Jacob y José, Moisés Aarón y Miriam, víctimas de la envidia ;
Darán y Abirón, ej emplos de envidia por el poder ( 4) . Buenos ej emplos
los de Noé y Jonás (7) ; de Henoc, Noé, Abrahán, Lot y Raj ab (9- 1 2) ;
también los de Ezequiel Abrahán, Job y Moisés ( 1 7) ; de David ( 1 8) ; de
Abrahán, Isaac y Jacob ( 3 1 ) ; de Daniel y los tres judíos arroj ados al horno
encendido (45) ; asimismo los ejemplos de los rebeldes contra Moisés y el
faraón ( 5 1 ) , nuevamente el de Moisés (53) y, por último, los de Judit y
Ester ( 5 5 ) .
Estamos ante u n autor que estaba profundamente familiarizado con el
amplio abanico de las Escrituras, no solo de los Escritos (Salmos, Job y Pro
verbios) . Son las Escrituras de Israel. Pero Clemente simplemente daba por
sentado que eran sus Escrituras, las de sus iglesias. Él consideraba completa
mente evidente que había una continuación directa con la historia de Israel
de buenos y malos ejemplos y la de los cristianos de Roma y Corinto; esta era
también su historia. Del mismo modo pensaba que aquellos de los que él es
cribía o para los que escribía eran los "llamados" (inicio), los "amados" de
Dios 145 , los "elegidos de Dios" 1 46, el "pueblo santo" al que habló Ezequiel
(8,3), términos característicamente usados con respecto al pueblo de Dios,
Israel. Todo esto sin preocupación por utilizar un lenguaje (e identidad) ex
clusivo del Israel étnico, ni por reemplazar de algún modo a esos profetas y
sabios surgidos con arreglo a los planes de Dios 1 47•
De maneras muy significativas para el cristianismo que él trataba de in
culcar, Clemente toma su eclesiología de la organización sacerdotal y los ritos
sacrificiales de Israel (40-4 1 ) , suponiendo que la continuidad con Israel in
cluía ministerio cristiano como prolongación del culto sacerdotal judío 1 48• Y
esto sin pensar por un momento que, con la pérdida del templo, el cristianis
mo que iba surgiendo podía tomar una forma religiosa diferente de los cultos
sacerdotal y sacrificial, tan frecuentes en las religiones de la época. Y sin pres-

145 1 Clem l . l ; 7. 1 ; 1 2,8; etc.
1 46 1 Clem l . l ; 2.4; 6. 1 ; 49. S; 58.2; 59.2.
147 La opinión de W. K. Lowther Clarke, The First Epistle o/Clement to the Corin

thians (Londres: SP CK, 1 937) de que el judaísmo "está completamente ausente de la
carta'' ( 1 O) carece de fundamento y pertenece a tiempos pasados.
1 48 " ¿ Por qué 1 Clemente muestra tanta admiración por el orden divinamente esta
blecido en el culto jerosolimitano y en su personal [l Clem 40. 1 -5; 41 .2] ? El cap. 42 ofre
ce una respuesta clara: porque hay un orden similar, divinamente fijado, en el ministerio
cristiano (Brown, en Brown y Meier, Antioch and Rome, 1 70).
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tar atención a la enseñanza de Hebreos sobre el tema, aunque el autor parece
haber conocido y utilizado ese documento 1 49•
En suma, el autor de 1 Clemente es más consciente que casi ningún otro
escritor de la época respecto al carácter judío del cristianismo, lo mismo en sus
profundas raíces en la historia de Israel que en las Escrituras de este pueblo
como un (o e{) recurso principal para la exhortación y disciplina cristiana150 •

b. Didajé
A diferencia de 1 Clemente, La enseñanza de los doce apóstoles, no está
construida en torno a extensas citas de las primeras Escrituras cristianas (AT).
Pero se asemeja mucho a la Carta de Santiago en cuanto mezcla un abundan
te uso de la tradición de Jesús (§ 44.2f) con sabiduría y ética típicamente ju
días. Es decir, trata la tradición de Jesús como una natural continuación y
extensión de enseñanza judía tradicional 151 •
El escrito no tarda en hacer esto patente con la descripción de su parénesis
como la elección entre "dos caminos, uno de vida [ caps. 1 -4] y otro de muerte
[cap. 5 ] " ( 1 , 1 ) . Este era un modo característicamente judío de exponer opcio
nes éticas 1 52, probablemente con raíces en la presentación por Moisés a los is-

149 ''Aunque Clemente no identifica a los presbíteros con los que presidían la eucaris
tía (que nunca es mencionada) ni los llama sacerdotes, su obra refleja una tendencia ya
detectable al final del siglo primero y que cuajó y se desarrolló en el segundo, conforme a
la cual el obispo, los presbíteros y los diáconos eran presentados respectivamente como el
sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas del cristianismo, centrados en su papel en la
eucaristía, vista como el sacrificio cristiano" (ibíd., 1 7 1 ; también 17 6- 1 83 ) .
1 5 0 K. Beyschlag, Clemens Romanus und der Frühkatholizismus (Tubinga: Mohr Sie
beck, 1 966), opina que el autor de 1 Clemente "dependió de una tradición apologética
judeo-helenística con la que él mismo había marcado el cristianismo romano" ( Schoedel,
''Apostolic Fathers''. 460).
1 5 1 ]. Weiss, Earliest Christianity ( 1 937; Nueva York: Harper Torchbook, 1 959), veía
la catequesis bautismal de los caps. 1 -6 como "una combinación de requerimientos judíos
-con base en un catecismo de prosélitos judíos- y de dichos de Jesús" (II, 5 5 8 ) . M. Del
Veme, Didache and]udaism:Jewish Roots oJan Ancient Christian-jewish Work (Londres :
T & T Clark, 2004) : "De hecho, algunas instituciones presentes en la Didajé parecen ser
una simple adaptación o trasposición al nuevo marco cristiano de instituciones típica
mente judías" (75-76).
1 52 Véase Kraft., Barnabas and the Didache, 4- 1 6, 1 34- 1 62; Niederwimmer, Didache,
48-63, 83-88, y especialmente H. van de Sandt y D. Flusser, Ihe Didache: Its]ewish Sour
ces and Its Place in Earlyjudaism and Christianity (Assen: Van Gorcum, 2002) 1 - 1 90:
" �ien compuso Did 6.2-3 era un exponente de un grupo de cristianos que se mantuvo
en la observancia de la Torá. Cumplir con todos los preceptos de la Torá es un ideal; pero
el texto muestra una actitud tolerante hacia quienes no son capaces de 'llevar todo el yugo
del Señor'" (26 1 ) .
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raelitas, en el desierto, de las opciones entre vida y muerte, bendiciones y mal
diciones, y de urgir un cambio de vida para poder vivir (Dt 30, 1 9) . Ya Jr 2 1 ,8
había presentado también la cuestión como una elección entre dos caminos :
el camino de la vida y el camino de la muerte. Y típicamente Sal 1 ,6 compara "el
camino de la justicia" con "el camino de los malvados"153• Pero fue el descubri
miento de los manuscritos del Mar Muerto lo que hizo comprender la impor
tancia del tema en el pensamiento judío : el contraste entre los que "caminan
por los senderos de luz" y los que "caminan por los senderos de tinieblas" ( 1 QS
3.20-2 1 ) 1 54• El contraste de la tradición de Jesús entre la puerta estrecha/el ca
mino angosto que lleva a la vida, y la puerta ancha/el camino ancho que lleva
a la perdición (Mt 7, 13-14) está inspirado en la misma tradición. De hecho,
que una de las referencias más tempranas a sí misma de la secta de los nazare
nos fuera "el Camino" (Hch 9 ,2), paralela a una de las autodesignaciones de la
comunidad de �rán155, indica que ambas sectas consideraban que habían
elegido acertadamente entre los dos caminos que se abrían ante ellas. La elec
ción explícita entre vida y muerte, luz y tinieblas como entre dos caminos es un
elemento regular de la parénesis cristiana de los primeros tiempos, en docu
mentos que también indican la influencia de la tradición judía15 6•
El carácter judío de la Didajé es evidente desde el principio157•
•

•

El camino de la vida comienza así: "Primero, ama a Dios, tu hacedor, y
segundo, a tu prójimo como a ti mismo" ( 1 ,2). La combinación de Dt
6,5 y Lv 1 9, 1 8 del modo que da lugar a la frase de Jesús (Me 1 2,29-3 1
parr.) fue sin duda consciente y deliberada.
La mezcla de tradición de Jesús en el resto del cap. 1 da como resultado
"el segundo mandamiento de la enseñanza" en el cap. 2, que consiste en
un desarrollo de Ex 20, 1 3 - 1 7, probablemente con buscados ecos de Mt
1 9, 1 8 y 5,33.

153 Similarmente, p. ej., Sal 1 1 9,29-30; 1 39,24; Prov 4, 1 8 - 1 9; 14, 1 2; 1 5,9- 1 0.
154 Véase en particular 1 Hen 94. 1 -4; 2 Hen 30. 1 5 ("los dos caminos : luz y tinie

blas"); TestAs l .3; TestAbr 1 1 .2-3; OrSib 8.399-40 1 , y W. Michaelis, "hodos'; TDNT, V,
48-65; paralelos rabínicos en SB, I, 46 1 -464. "Dada la ausencia de lenguaje distintiva
menre cristiano en la enseñanza de los dos caminos y su claro paralelo ahora en el Manual
de Disciplina, se piensa por lo general que el documento subyacente a estos escritos era
originariamente judío" (Ehrman, Apostolic Fathers, 408). Véase también Schoedel, "Apos
tolic Fathers''. 467; Draper, Didache in Modern Research, 1 3 - 1 6.
155 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1! 38-39 y nn. 56 y 6 1 .
156 Especialmente Bern 1 8 . 1 -20.2; Constituciones apostólicas, 7. Véase también
"The
Dead
Sea
Scrolls,
Barnabas,
the
Di
Barnard,
dache and the Later History of 'The Two Ways"'. Studies, 87-107.
157 Ha habido un amplio consenso respecto al carácter judeocristiano de la Didajé
desde el principio (Drapee, Didajé in Modern Research, 8- 1 0 ) .
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• Las advertencias contra la idolatría en el cap. 3 son característicamente
judías, y la exhortación a "ser mansos, porque los mansos heredarán la
tierra'' (3,7) probablemente está tomada de Mt 5,5 y Sal 37, 1 1 .
• La recomendación de seguir el camino de la vida culmina en la peti
ción : "No abandonéis los mandamientos del Señor, sino guardad lo
que habéis recibido, sin añadir ni quitar nada" (4, 13). El eco de Dt 4,2
(cf 1 2,32) es aquí, sin duda, deliberado158•
• Las palabras de estímulo "si podéis llevar todo el yugo del Señor seréis
perfectos" ( 6,2), unidas a una advertencia contra los sacrificios a los
ídolos ( 6,3 ), sugieren la imagen judía del yugo de la Ley159 y posible
mente la influencia de Santiago16º.
• La exhortación a ayunar dos veces por semana (miércoles y viernes, no
lunes y jueves) indica el mantenimiento consciente de una práctica ju
día, aun permitiendo distinguir su práctica de la de los "hipócritas"
(8, 1 -2; cf Mt 6,5) 161• Y el instar a rezar el Padrenuestro tres veces cada
día (8,3) refleja disciplina espiritual judía tradicional162•
• Igualmente significativos son varios temas judíos en la enseñanza relati
va a la eucaristía: "Te damos gracias, Padre, por la vid sagrada de tu hijo
David, que nos hiciste conocer a través de Jesús, tu Hijo" (9,2) ; " Te
damos gracias, Padre santo, por tu santo nombre [ ... ] . Tú, Señor Todo
poderoso, creaste todas las cosas por tu nombre y ofreces alimento y
bebida a los seres humanos para su fruición, para que te den gracias"
( 1 0,2-3 ) 163; el eco en 9,4 y 1 0,5 de la oración de Israel164 por la reunión
de los dispersos entre las naciones (Dt 30,3-5); las repetidas atribucio
nes de gloria a Dios (9,2.3.4; 1 0,2.4. 5); el empleo de lenguaje de ora-

1 58 Niederwimmer, Didache, 145.
1 59 Draper insiste en la cuestión: "En un ambiente judeocristiano parece probable que
'el yugo del Señor' haga referencia a la Torá y que hacerse 'perfectos' es referente a una
plena conversión al judaísmo, incluida la circuncisión por parte de los conversos gentiles"
(NIDB, II, 1 22). Contrástese con H. Lietzmann, A History ofthe Early Church (4 vols.;
Cleveland and Nueva York: Meridian, 1 96 1 ) : "La Didajé traza el perfil más claro posible
de un tipo de cristianismo completamente libre de la Ley mosaica. ( ... ] El documento alaba
a Jesús como maestro de una ética más elevada que la del judaísmo y como debelador de él"
(I, 205), opinión que puede ser clasificada con la de Lowther Clarke en n. 147, supra.
160 Bemheim, ]ames, Brother ofJesus, 263.
161 Véase § 46 n. 261 , in.fa.
162 Jeremias, 1he Prayers ofjesus! 69-72.
1 63
"Según un amplio consenso entre los estudiosos, estas oraciones eucarísticas están
relacionadas con el Birkat Hamazón, la oración judía después de tomar los alimentos"
(van de Sandt [ed.], Matthew and the Didache, 8); Wilson, Related Strangers, 226-227,
228-229.
164 Como en Shemoné Esré, 10.
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ción ("Hosanna al Dios de David"), y el uso continuo del arameo como
eco de 1 Cor 1 6,22 ("¡Maranatha ! Amén") 165•
•

La conciencia de los peligros de la falsa profecía (cap. 1 1 ) refleja tanto
la experiencia judía antigua de la profecía como la experiencia cristiana,
más reciente166•

•

�izá lo más notable de todo sea la trasposición, en los caps. 1 3- 14,
del abastecimiento al que Israel estaba obligado para con sus sacerdotes
(las primicias) y de la imagen sacrificial a los profetas "porque son vues
tros sumos sacerdotes" ( 1 3,3), justificada por una cita de Mal 1 , 1 1 . 14
( 14,3). El profeta ha reemplazado al sacerdote, pero las correspondien
tes obligaciones (para el sostenimiento del sacerdote) siguen en vigor.

Como 1 Clemente, pues, la Didajé proporciona la evidencia de que los
primeros cristianos, cuyos principios éticos, práctica litúrgica y experiencia de
ministerio están reflejados en sus capítulos, tenían una mentalidad caracterís
ticamente judía y hacían uso de la Ley y la tradición judías de manera instin
tiva. Más aún : tan judía es laDidajé que invita a preguntarse si "judío" y "cris
tiano" eran categorías separadas para las comunidades representadas por la
Didajé, si para los miembros de esas comunidades existían siquiera tales cate
gorías. De hecho, la Didajé es probablemente más acreedora al adjetivo "ju
deocristiano" que ningún otro título de la época 1 67•

c.

Carta de Bernabé

Al igual en cierto modo que 1 Clemente, la Carta de Bernabé cita pasajes
de la Escritura (AT) y se sirve de ella abundantemente (véase el cuadro ofre
cido unos párrafos más adelante)168•
1 65 Nótese también que en Did 9- 1 0 la eucaristía se celebra en el contexto de una
comida (compárese Did 1 0 . 1 con 1 Cor 1 1 ,25), como antes (cf Hch 20,7; Jud 1 2; 2 Pe
2, 1 3).
1 66 Clásicamente en 1 Re 1 2 y 22 y en las dudas de Jeremías acerca de sí mismo (Jr
20,7) ; en el cristianismo primitivo, véase Mt 7, 1 5; 1 Tes 5,1 9-22; 1 Jn 4, 1 ; Hermas, Mand.
1 1 ,7. 1 1 . 1 6.
1 67 Del Veme llega a la conclusión de que la Didajé "documenta la 'cohabitación' del
'judaísmo cristiano' con corrientes del judaísmo de la época en Siria-Palestina y probable
mente en la región de Antioquía en el siglo Id. C." (Didajé andjudaism, 266) . G. Vermes,
Christian Beginningsfrom Nazareth to NicaeaAD 30-325 (Londres: Allen Lane, 20 1 2) :
"La Didajé visualiza una forma bastante primitiva y rudimentaria d e judeocristianismo
no muy diferente de la Iglesia descrita en los primeros doce capítulos de los Hechos de los
Apóstoles" y doctrinalmente incluso menos desarrollado ( 1 37) .
1 68 Véase también la tabla ofrecida en Krafi:, Barnabas and the Didache, 1 79- 1 8 1 ,
1 84- 1 8 5 ; Hvalvik, Struggle, 336-34 1 .
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2.5
2.7
2.8
2.10
3.1-5
4.4
4.5
4.7
4.8
4.11
5.2
5.4
5.5
5.12
5.13
5.14
6.1-2
6.2-3
6.3
6.4
6.6
6.6
6.7
6.8
6.12
6.13
6.13
6.14
6.16
6.16
6.18
7.3
7.4
·7.6-8
9.1
9.1
9.1
9.2
9.3
9.3
9.5
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AT
Is 1,11-13
Jr7,22
Zac 8,17
Sal51,17
Is 3-10
Dn7,24
Dn7,7-8
Ex31,18; 34,28
Ex32,7
Is 5,21
Is 53,5.7
Prov 1,17
Gn1,26
Zac 13,7
Sal22,20.16
Is 50,6-7
Is 50,8-9
Is 28,16
Is 50,7
Sal118,22.24
Sal22,16; 118,12
Sal22,18
Is 3,9-10
Ex33,1.3
Gn1,26.28
Ex33,3
Ez 11,19
Sal42,4
Sal22,22.25
Gn1,28
Lv 23,29
cf. Lv 16
Lv 16,7-10.20.22
Sal18,44
cf Is 33,13
Is 33,13;Jr4,4
Dt 5,1; Sal34,12;
Is 50,10
Is 1,2.10
Is 40,3
Dt 10,16
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Bernabé

AT

9.5
9.8
10.l

Jr9,26
Gn17,23; 14,14
Lv 11,7-15;
Dt 14,8-14
Dt 4,10.13
Lv 11,13-16

10.2
10.4
10.5
10.6
10.7
10.10
10.11
11.2-3
11.4
11.5
11.6-7
11.10
12.l
12.2
12,4
12.6
12.7
12.9
12.10
1211
13.2
13.4
13.5
13.7
14.2
14.3
14.7
14.8
14.9
15.l
15.2
15.3
15.4
15.8
16.2
16.3
16.5

Lv 11,6
Sal1,1
Lv 11,3:
Dt 14,6
Jr2,12-13
Is 45,2-3
Is 33,16-18
Sal1,3-6
Ez 47,12
4 Esd 4,33; 5,5
cf. Ex17,8-13
Is 65,2
Lv 26,l
Nm21,8
Ex17,14
Sal110,1
Is 45,1
Gn25,21-23
Gn48,11.9
Gn48,14.19
Gn15,6; 17,4
Ex24,18; 31,18
Ex32,7-19
Is 42,6-7
Is 49,6-7
Is 61,1-2
Dt 5,12
cf]r17,24-25
Gn2,2-3
Sal90,4
Is 1,13
Is 40,12; 66,1
cf Is 49,17
cf 1 Hen 89.54-56
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Como ya hemos señalado, los capítulos finales ( 1 8-20) proporcionan
otro ejemplo de parénesis de "dos caminos", que podría estar basada en Did
1 -6, o al menos haber utilizado el mismo material, es decir, un modelo de
enseñanza muy judío1 69•
Diferente de 1 Clemente es, sin embargo, la exposición polémica que Ber
nabé aporta a esos textos, como veremos más adelante (§ 46.6b). Pero tal fac
tor no debe impedirnos ver el hecho de que Bernabé disponía de las Escritu
ras, ya que obtuvo su enseñanza directamente de ellas haciendo uso con igual
facilidad de los cinco rollos de la Torá, de los principales profetas y de los
Salmos. El conocimiento que "Bernabé" trataba de impartir ( 1 . 5) estaba con
tenido en las Escrituras, correctamente interpretadas; a ellas recurrió porque
eran la fuente de conocimiento17º. Sin la base y el recurso que ofrecían las
Escrituras, él habría tenido muy poco que decir.
Pero porque también eran las Escrituras de otros, Bernabé reconocía la nece
sidad de establecer que podían y debían ser entendidas como anuncio del cristia
nismo. De ahí su abundante uso de tipología en 7,3-8, l y 12: el sacrificio de
Isaac, el chivo expiatorio del Día de la Expiación, el sacrificio de la vaca roja (Nm
1 9), la serpiente de bronce, todos tipos del sacrificio de Jesús171• Similarmente, su
interpretación numerológica de los 3 1 8 que él deduce que fueron circuncidados
como miembros de la casa de Abrahán (9,8): el número 1 8 equivale a 'T' ( 1 0)
y "E" ( 8), las primeras letras de "Jesús" (Iésous), y el 300 es representado por
"T''. el signo de la cruz (9,8). Así también su espiritualización de las leyes sobre lo
puro y lo impuro: evitar animales impuros significa evitar personas que son como
cerdos, lampreas, liebres o hienas. Moisés impartió estas enseñanzas "en el Espíri
tu" y no estaba hablando realmente acerca de alimentos (cap. 1 O) 172• Al proceder
así, Bernabé anticipaba la técnica cristiana de tratar sobre pasajes incómodos es
piritualizándolos o alegorizándolos. Pero, aun así, la Carta de Bernabé subraya lo
importantes que seguían siendo las Escrituras en el cristianismo primitivo. Y si
realmente el autor era un gentil converso (§ 40. lfli]) es tanto más notable que el
=

=

169 Véase nn. 1 52- 1 54, supra. "Bernabé muestra menos trazas de revisión del catecis
mo judío que la Didajé, y está más estrechamente relacionada con el original judío"
(Koester, Introduction, II, 279).
1 70 "Los acontecimientos del pasado -es decir, la historia religiosa judía- contienen
la clave para lo que está sucediendo y sucederá (véase 1 .7; 5.3; 1 7. 1 -2). El mismo lenguaje
empleado a lo largo de Bernabé para describir la esperanza cristiana está directa y comple
tamente enraizado en el lenguaje de la relación de Dios con Israel" (Krafi:, Barnabas and
the Didache, 33); "No puede haber duda de que Bernabé consideraba 'las Escrituras' la
sola y más alta autoridad" (Hvalvik, Struggle, 1 03-1 05), la Escritura vista sobre todo
como profecía predictiva ( 1 08- 1 09); "una cuestión central para el autor es la interpreta
ción correcta de la Escritura" (204).
1 71 Véase Hvalvik, Struggle, 1 14- 1 1 9.
1 72 Véase Wilson, Related Stranger, 1 29- 1 3 1 ; Hvalvik, Struggle, 1 1 9- 1 22.
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cristianismo que él apoyaba fuera tan consciente de su herencia judía (¡aun sin
tiendo cierto embarazo por ella!) y estuviera tan dispuesto a aceptarla173•

d. 2 Clemente
La Segunda Carta de Clemente, 2 Clemente, merece también ser consi
derada, siquiera de manera sumaria. Se trata de una homilía que se sirve sus
tancialmente de las Escrituras (AT) 174, en particular de Isaías175• Su exposición
de Is 54, 1 , por ejemplo, con referencia a "nosotros" (2 Clem 2), es similar a la
exposición de Habacuc en �mrán. Igualmente significativo es el hecho de
que, un poco como la Carta de Santiago y la Didajé, 2 Clemente da por su
puesto que la tradición de Jesús es un recurso igualmente válido para la ex
hortación 176 : "Los libros [de los profetas] y los de los apóstoles" son autorida
des conjuntas para la Iglesia ( 14,2) 177•

e. Los restantes Padres apostólicos
Los restantes Padres apostólicos no proporcionan ejemplos tan notables
de carácter judío de la fe cristiana ni de dependencia de la Escritura (AT).
Supuestamente, sus prioridades particulares y las ocasiones en que escribie
ron no ofrecieron ningún estímulo particular para utilizar material judío.
•

Ignacio estaba especialmente interesado en reforzar la posición del obis
po de cada una de las iglesias a las que escribía, aunque sus citas ocasiona
les de la Escritura demostraban sus conocimientos de ellas y su convic
ción de que proporcionaban suficiente doctrina autoritativa al respecto1 78 •

173 Horbury considera los escritos de Bernabé y Justino "documentos tan judíos
como cristianos", que podrían ser asignados a una subsección cristiana de literatura judía"
("Barnabas''. 345).
174 Véase § 44 n. 1 1 8, supra; también Grant y Graham, First and Second Clement,
1 33- 1 34. "La importancia de la obra reside simplemente en su reflexión sobre la vida or
dinaria y el pensamiento cristiano (esencialmente judeocristiano) en los comienzos del
siglo n" (Grant y Graham, 1 1 0).
175 2 Clem 2. 1 .3 (Is 54, 1 ) , 3.45 (Is 29, 1 3 ), 7.5 (Is 66,24), 1 3,2 (Is 52,5) 14.I (Jr 7, 1 1 ) ,
1 5,3 (Is 58,9), 1 6,3 (Mal 4, 1 ; Is 34,4), 1 7,4 (Is 66, 1 8), 1 7,6 (Is 66, 1 8.24). 2 Clemente
también subraya regularmente la importancia de guardar los mandamientos, pero son
"los mandamientos del Señor (Jesucristo)" (3.4; 4.S; 6.7; 8.4; 1 7.3.6).
176 Véase nuevamente § 44.2i, supra.
177 Koester cita el juicio frecuentemente repetido de HNA Windisch: "La base teoló
gica de 2 Clemente es, dicho brevemente, un cristianismo de Evangelios sinópticos enten
didos desde la perspectiva del judaísmo de la época de 2 Clemente" (lntroduction, II, 235).
178 IgnEf5.3 (Prov 3,34); 1 5 . 1 (cf. Sal 33,9) ; IgnMagn 1 2 (Prov 1 8, 1 7) ; IgnTral 8.2
(cf. Is 52,5); el obispo de Filadelfia es alabado porque "está en sintonía con los manda-
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Policarpo, en su Carta a los Filipenses, empieza congratulándose de que
su fe haya sido "proclamada desde los tiempos antiguos" (JgnFil 1 .2), y
refleja Ef 2,8-9 ("salvados por la gracia, no por las obras") en vez del
contraste, más típicamente paulino de la fe con las obras de la Ley ( 1 ,3).
Su repetido hincapié en los mandamientos de Dios179 y en la justicia es
característicamente judío1 80, y su referencia a la necesidad de "conocer
bien las sagradas Escrituras" ( 1 2, 1) indica conciencia de la importancia
fundamental de ellas1 8 1•

El Pastor de Hermas, sin embargo, no tiene ninguna cita de las Escrituras
(judías) 182, y a lo largo de su texto se detectan solo alusiones ocasionales,
especialmente a los Salmos y a los escritos sapienciales1 83• El autor hace
un gran despliegue de "mandamientos" (la sección conocida como los
Mandatos consiste en la exposición de doce mandamientos) 1 84, y eviden
temente estuvo influido por las dos corrientes de tradición, pero de ma
nera poco profunda y más bien simplista, sin ningún sentimiento de
temor de tipo paulino respecto a la Ley y cómo obedecerla1 85 • Por eso

miemos como una lira con sus cuerdas" (IgnFil 1 .2), y "debemos amar también a los pro
fetas, porque sus palabras anticiparon el evangelio" (5.2; 9.2) ; "las palabras de los profe
tas" y la "Ley de Moisés" son enseñanza autoritativa (IgnEsm 5 5 . l ; 7.2) . En cambio,
sorprendentemente, las exhortaciones de Ignacio al obispo Policarpo no se basan en ab
soluto en parénesis veterotestamentaria. Daniélou consideraba a Ignacio un representan
te del cristianismo judío ( Iheology, 39-43); sin embargo, Schoedel concluye que, aparte
de IgnEfl 9, que tiene raíces en una forma de apocalíptica judía (Ascensión de Isaías), "en
Ignacio se encuentra poco específicamente judeocristiano".
1 79 IgnFil 2.2; 3.3; 4. 1 ; 5 . 1 ; (6,3).
180 Ibíd., 2.3; 3 . 1 . 3 ("el mandamiento de justicia"); 4. 1 ; 5.2; 8. 1 ; 9. 1 .2.
18 1 Alude a los pasajes escriturísticos y se sirve de ellos como un reflejo natural: 6. 1
(Prov 3,4); 1 0.2 (Prov 3,28); 1 0.3 (Tob 4, 10); 1 0.3 (Is 52,5). Schoedel encuentra ecos de
Salmos, Proverbios, Isaías,Jeremías, Ezequiel y Tobías (Po!ycarp, 5); en cambio, el Martirio
de Policarpo no evidencia intento alguno de utilizar el Antiguo Testamento. O. Skarsaune,
"Evidence for Jewish Believers in Greek and Latí n Patristic Literature'; en Skarsaune y
Hvalvik (eds ), jewish Believers in ]esus, 505-5 57, conjetura que el propio Policarpo era
jud ío (522-524). Véase también Hartog, Polycarp's Epistle to the Philippians, 226� 23 1 .
182 La única referencia explícita y directa es a la obra apócrifa perdida, el Libro de
Eldady Medad ( Vis. 2,3.4).
1 83 Véanse las listas marginales ofrecidas por Lake, Apostolic Fathers, II, 6-305; Sny
der encuentra unas cincuenta alusiones, la mitad de ellas a los Salmos (Shepherd ofHer
mas, 1 6 1 - 1 62) .
1 8 4 La sección de los Mandatos está "compuesta principalmente de materiales judíos';
y la de las Similitudes "está basada en una colección de parábolas cuyo origen es cierta
mente judío" (Koester, lntroduction, II, 259). "Hay también un acuerdo creciente en que
Hermas está muy endeudado con el judaísmo [ ... ] si bien la importancia del judaísmo para
Hermas podría haber sido exagerada (Schoedel, ''Apostolic Fathers'; 470).
1 8 5 De hecho, representaciones populares paganas tuvieron mayor influencia en Her
mas (Lampe, Paulto Valentinus, 227-23 1 ) .
.
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podemos hablar de influencia en él de l a tradición bíblica1 8 6, pero sin l a
profundidad de cualquiera de los documentos hasta ahora examinados.
•

De los fragmentos de Papías conservados podemos extraer muy poco,
porque casi la totalidad de las referencias patrísticas a Papías o citas de
él se centran en su testimonio sobre los primeros días del cristianismo.
Pero es probablemente significativo que su especulación acerca de la
sobrenatural abundancia y fecundidad de la era venidera (Ireneo,
Adv. haer. 5.33.3) sea muy similar a lo que encontramos en 2 Bar 29. 56 y que él sea recordado interpretando los relatos de la creación y del
paraíso como referentes a Cristo y la Iglesia 1 87• La implicación es que su
mentalidad estaba en gran parte determinada por las Escrituras (AT) 1 88 •

En suma, es claro que la Biblia (judía) era central en el pensamiento y
enseñanza de varios de los Padres apostólicos y considerada de importancia
por otros. En esta etapa, mentalidad bíblica y mentalidad judía eran todavía
más o menos sinónimas. Los cristianos, como muchos judíos generalmente
(no solo los sucesores de los fariseos), utilizaron completa y libremente las
Escrituras (lo que llegaría a ser para los cristianos el AT) como documentos
fundamentales para vivir con moralidad y de manera responsable. Ese cristia
nismo era aún intensamente judío al menos en tal sentido.

f Apología de Arístides
En su Apología, Arístides describe a judíos y cristianos como entidades
distintas, por eso no debemos esperar muchas indicaciones, si alguna, de in
fluencia judía189• Y en su crítica de la idolatría (Apol 3, 1 3) y en su afirmación
de la unicidad de Dios ( 1 3), una perspectiva obviamente enraizada en ante
rior polémica judía, sorprende la falta de utilización de argumentos judíos o
manifestación de cualquier influencia obvia de ellos. Por otro lado, es cierto
que su descripción de la integridad ética de los cristianos se sirve del decálo
go ; pero no lo hace de manera explícita.

186
18 7

Osiek, Hermas, 25.
Anastasia del Sinaí (siglo vn), Contemplations on the Hexameron l, 7 (citado en
Ehrman, Apostolic Fathers, 1 1 0- 1 13).
1 88 "La sustancia judeocristiana del pensamiento de Papías también ha sido puesta
muy de relieve" (Schoedel, ''Apostolic Fathers''. 472).
1 8 9 ''A los cristianos posteriores les gustaba ver citas de la Escritura, pero Arístides no
ofreció ninguna'' (Grant, ''Arístides''. ABD, I, 382 ). El Kerygma Petrou, sin embargo, aun
que sea en los breves extractos, hace referencia a las Escrituras varias veces y advierte : "no
decimos nada sin [el testimonio J de la Escritura" (Clemente de Alejandría, Strom.
6. 1 5. 1 28).
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Carta a Diogneto

En buena medida como Arístides, la Carta a Diogneto considera a los
cristianos como un "nuevo pueblo (genos) o modo de vida" ( 1 ) y rechaza la
idolatría de no-judíos y no-cristianos (2), pero nuevamente con poca o nin
guna influencia de la larga polémica del judaísmo contra la idolatría. Hay una
cuasi cita de Sal 146,6 (3.4) y una interesante reflexión sobre la estrecha
proximidad del "árbol del conocimiento" y el "árbol de la vida en medio del
paraíso" ( 1 2.3-8). "El temor de la Ley" y "la gracia de los profetas" son presen
tados en una serie con "la fe de los Evangelios", "la tradición de los apóstoles"
y "la gracia de la Iglesia" ( 1 1 .6) 190. También refleja la fundamental observa
ción judía de que nadie (ni siquiera Moisés) ha visto jamás a Dios (8.5; Ex
33,20-23) y concluye con una referencia a "la Pascua del Señor" ( 1 2.9). Pero
el ambiente judío del cristianismo está cuando menos implícito.

h. ]ustino Mártir
Justino Mártir, sin embargo, es muy diferente. Fue de primera importancia
que su fe en Jesús como Cristo estuviera firmemente arraigada y que pudiera
demostrarse que era totalmente acorde con las Escrituras. Como observó Tri
fón: "Estás ansioso de extraer de ellas [las Escrituras J tus pruebas" (Diál 56. 1 6).
El argumento de Justino frente a Trifón era que sus afirmaciones respecto a
Cristo "estaban anunciadas claramente en las Escrituras" (76.6). No duda en
declarar que "por temor procuramos que nuestro discurso sea conforme a las
Escrituras" (82.3), porque son "la palabra de Dios" (58.4) 191. No es sorprenden
te, por lo tanto, que en su primera Apología sea prioritario para él demostrar que
las profecías (del AT) hablan de Cristo (1Apol 32-42, 48-53). Pero es princi
palmente en su Diálogo con TrifOn donde Justino hace todo lo posible para de
mostrar que la fe cristiana está enteramente probada y corroborada, y que los
judíos yerran al no reconocer que Cristo (Jesús) era el anunciado por las Escri
turas192. Como las pruebas que aduce Justino son abrumadoras, limitaré las re1 90 La diferencia en el estilo y contenido (desde las actitudes negativas hacia los ju
díos en los caps. 3-4) ha conducido a muchos a deducir que los caps. 1 1 - 1 2 son de una·
mano diferente de la que escribió los caps. 1 - 1 0 (Ehrman, Apostolic Fathers, II, 1 23-124;
Jefford, Diognetus, 43- 5 1 ) .
1 9 1 Véase, p. ej., Diál. 5 8. l ; 65.2; 67.3; 68. l ; 73.6; 80. 1 . También Shotwell, justin
Martyn, caps. 1 -2.
1 92 "En la exégesis del AT realizada en suApología, Justino se sirvió de "fuentes testimo
niales" con textos ya escogidos por cristianos, mientras que en el Diálogo utilizó textos trans
mitidos por judíos. Pensó que los textos testimoniales eran auténticos y que la otra versión
o versiones habían sido corrompidas. Cuando afirmó en el Diálogo que los judíos habían
suprimido de su texto las predicciones de Cristo, él estaba comparando la versión (o versio-
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ferencias a lo que parece haber sido el primer día del diálogo ( 1 . 1-74.3) 193, pa
sando por alto las numerosas referencias añadidas a las citas, y sin incluir
tampoco las citas atribuidas a Trifón.
Diálogo
11.1
11.3
12.l
13,2-9
14.4-7
15.2-6
16.1
16.5
17.2
19.2
19.3
19.6
20.1
20.6
21.2-4
22.2-5
22.6
22.7-10
22.11
23.4
24.2
24.3-4
25.1-5
26.2-4
27.2-3
27.4
28.2
28.5
31.2-7
32.3

Pasajes citados (AT)
Dt 5,15
Is 51,4-5;Jr31,31-32
Is 55,3-5
Is 52,10-54,6
Is 55,3-13
Is 58,l-ll
Dt 10,16-17; Lv 26,40-41
Is 57,1-4
Is 5,18-20
Jr2,13
Gn 5,24
Ez 20,12.20
Ex 32,6; Dt 32,15
Dt 32,20
Ez 20,19-26
Am 5,18-6,7
Jr7,21-22
Sal50
Is 66,1
Gn 17,24
Is 26,2-3
Sal128,4-5; Is 2,5-6;Jr3,17; Is 65,1-3
Is 63,15-64,12
Is 62,10-63,6
Is 1,23; 3,16
Dt 32,20; Is 29,13
Jr4,3-4
Mal1,10-12
Dn 7,9-28
Dn 7,25

nes) de los judíos con su propio libro cristiano" (Grant, "Justin Marryr'; ABD, III, 1 1 331 1 34, haciendo referencia a O. Skarsaune, The Proofftom Profecy: A Study injustin Martyr's
ProofText Tradition [NovTSupp 66; Leiden: Brill, 1 987] ; véase también Horbury, "Barna
bas'; 337-338; Wilson, Related Strangers, 270-271 ). "Recientemente se ha demostrado que
las numerosas lecturas especiales en citas de Justino del Antiguo Testamento proceden de
una tradición judía de revisión textual en que el texto griego se hizo coincidir más estrecha
mente con los últimos cambios en el texto hebreo" (Koester, Introduction, II, 342). " [Justi
noJ usa hagadá del Antiguo Testamento de la misma manera que emplea hagadá cristiana.
De hecho, incorpora material hagádico a su propio material exactamente como 1os rabinos
utilizaban la Hagadá'' ( Shotwel!,justin Martyr, 89). Véase Skarsaune, Proofftom Prophecy.
193 Véase § 40.2e n. 1 36, supra.
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Pasajes citados (AT)

32.5
32.6; 33.1-2
33.l
34.1
34.2-6
36.2
36.3-6
37.1
37.2-4
38.3-5
39.l
39.4
39.5
41.2
42.1
42.2
43.3
43.5-6
44.2
44.3
49.6
49.8
50.3-5
52.2
52.4
53.3
53.6
55.3
56.2
56.6
56.7
56.12
56.14
56.17-18
56.19-21
58.4-5
58.6-7
58.8-9
58.11-13
59.2
60.4
61.3-5
62.1
62.3
62.5
63.2

Jr4,22; Is 29,14
Sal110
Is 6,10
Sall9,7
Sal72
Jr4,22
Sal24
Sal47,5-9
Sal99
Sal45
1Re19,10.14.18
Sal68,18
Is 5,21; 29,18
Mal1,10-12
Sal19,4
Is 53
Is 53,8
Is 7,10-16
Ez 14,20
Is 66,23-24
Nm27,18
Ex17,16
Is 40,1-17
Gn49,8-12
Is 1,8
Zac 9,9
Zac 13,7
Is 1,9
Gn18,1-3
Gn18,14
Gn21,9-12
Gn19,23-25
Sal110,l; Sal45,6-7
Gn 18,13-14.16-17.20-23
Gn18,33-19,1.10.16-25
Gn31,10-13
Gn32,22-30
Gn35,6-10
Gn28,10-19
Ex2,23; 3,16
Ex3,2-4
Prov 8,22-36
Gn1,26-28
Gn3,22
Jos 5,13-6,2
Is 53,8; Gn49,11

609
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63.3
63.4-5
64.4
64.6
64.8
65.4-6
66.2-3
68.6
69.5
70.2-3
71.3
72.2
73.1-74.2
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Pasajes citados (AT)
Sal 110,3-4
Sal 54,6-11
Sal 99,1-7
Sal 72,1-19
Sal 19,1-6
Is 42,5-13
Is 7,10-16
Is 7,14
Is 35,1-7
Is 33,13-19
Is 7,14
Jrll,19
Sal 96

El conocimiento escriturístico es evidente a lo largo del Diálogo; a menudo
cita pasajes extensos, salmos completos, por ejemplo. Puede señalar que figuras
como Abel, Henoc, Noé, Lot y Melquisedec eran de la complacencia de Dios
"sin estar circuncidados" (Diál 19.3.4), y que hay pasajes de la Escritura que de
muestran que Dios no alaba ni necesita los sacrificios de Israel ni el templo194•
Justino es el primero en utilizar la ambigüedad de los relatos patriarcales entre el
ángel de Dios y Dios mismo195 para argumentar que la presencia de Cristo, tam
bién él Dios, explica la ambigüedad 196; para interpretar cristológicamente el "no
sotros" del relato de la creación ( Gn 1,26-28; Diál 62. l -3 ) y para hacer explícita,
sobre la base de Prov 8,22-36, una cristología sapiencial. Es también el primero
en responder a la objeción (de Trifón) de que la versión hebrea no corrobora la
lectura de los LXX en Is 7, 14 referente a una "virgen" (Diál 67. l ; 71 .3; 84, 1 4) 197. Y es impresionante su extensa exposición de Sal 22 en referencia a l a cruz
(Diál 97.3- 1 06). El reconocimiento de Trifón a Justino de que "haces todo lo
posible por ceñirte exactamente a la Escritura'' ( 80. l) está justificado. Era eviden
te el hecho de que el cristianismo estaba tan profundamente enraizado en la an
tigua religión de Israel y que la figura de Cristo era tan acorde con las Escrituras
que Justino se sintió persuadido a abandonar su platonismo y hacerse cristiano.
,

En suma, Justino quería demostrar la continuidad integral del cristianismo
con la religión de IsraeP98 . Justino y Trifón rendían culto al mismo Dios ( 1 1 . 1).

y Sal

194 Diál 2 1 -22, citando e n toda s u extensión E z 20, 1 9-26; Am 5,1 8-6,7; Jr 7,2 1 -22
50; también Diál l 1 7. l citando Mal 1, 1 0 - 1 2.

195 Gn 1 8,3 1 -32; Ex 3,2-4; Jos 5, 1 3-6,2.
196 Diál. 56, 58, 60.4; 62.4-5 ; 125.5; 1 26- 1 29; también 1 Diál. 63. Véase asimismo

D. C. Trakatellis, 1he Pre-existence oj Christ in the Writings ofjustin Martyn (Harvard
Dissertations in Religion 6; Missoula: Scholars, 1 976) cap. 2.
197 Véase Horner, Listening to Trypho, 1 58 - 1 62.
198 Véase n. 1 73, supra; y Wilson, Related Strangers, 274-278.
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No había duda de que Jesús era de la estirpe de David (45.4). Justino pudo afir
mar que "cada día algunos (judíos) siguen haciéndose discípulos en nombre del
Cristo (de Dios)" (39.2). Veía tipos de creencias y prácticas cristianas en varios
elementos característicos de la religión de Israel (40-42 ). Como afirma Justino,
"los que han llegado a conocer el verdadero culto de Dios a través de la Ley, y de
la palabra procedente de Jerusalén y transmitida por los apóstoles de Jesús, han
buscado refugio en el que es Dios de Jacob y Dios de Israel" ( 1 1 0.2) 199•

i. Atenágoras
Atenágoras, en su Súplica en favor de los cristianos, no está interesado en
demostrar las antiguas raíces del cristianismo en la religión y Escrituras de
Israel. Pero da por supuesto que su apelación a Moisés, Isaías y Jeremías y los
otros profetas, los inspirados por el Espíritu como un flautista sopla en su
flauta, influirá en los distinguidos destinatarios de su escrito. Cita de Isaías
para corroborar su fe en la unicidad de Dios (Súplica 9) 200, y encuentra en
Prov 8,22 una referencia al Logos ( 1 O); pero, aparte de una cita incidental de
Prov 2 1 , 1 , no se vuelve a referir al pensamiento judío, mientras que abundan
sobremanera las referencias a Homero (especialmente 1 8 y 2 1 ) . Su tratado
Sobre la resurrección en ningún momento se inspira en el AT e incluye una
sola cita del NT: 1 Cor 1 5,54 (Res. 1 8) .

J. Teófilo
Teófilo utilizó mucho más regularmente "las sagradas Escrituras de los san
tos profetas" (AdAutolycus 1 . 14) en su demostración de que Dios es conocido
por sus obras ( 1 .6-7) 20 1, en su extensa descripción de Dios creando el mundo en
seis días (2. 1 0-1 8), y en su relato del paraíso, de la caída y de sus consecuencias
(2. 1 9-3 1 ), dando de todo ello explicaciones que en ningún otro lugar se encuen
tran (2.33 ) 202• Una serie de afirmaciones confesionales y preceptos tomados de la
Ley y los Profetas (2.34-35) 203 encuentra alguna confirmación en las enseñanzas
1 99 Taciano, aunque alumno de Justino, no manifestó el mismo interés en mostrar las
profundas raíces del cristianismo en las Escrituras de Israel, aparte de su afirmación de
que Moisés anticipó a Homero y otros venerados filósofos y héroes (Discurso 36-4 1 ) .
200 Is 43, 1 0- 1 1 ; 44,6; 66, l ; también con base en 41,4.
201 Job 9,9; Sal 1 3 5,7; 33,6.
202 Véase también Grant, Greek Apologist, 1 57- 1 6 1 . En su "Theophilus of Antioch to
Autolycus'; en A.fter the New Testament (Filadelfia: Fortress, 1 967), Grant observa que
"casi todo en su exégesis tiene paralelos en la literatura hagádica judía" ( 1 36).
203 Ex 20, 14- 1 7; Prov 4,25 ; Dt 4, 1 9; Is 42,5-6; 45, 12; 40,28; Jr 1 0, 1 2- 1 3 ; 5 1 , 1 7- 1 8 ;
Sal 14, l .3; Hab 2, 1 8.
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de los poetas y los filósofos (2.36-38). El conocido rechazo de falsas acusaciones
contra los cristianos (promiscuidad y canibalismo [ 3.4 ]), y comparaciones deni
gratorias con creencias comunes relativas a los dioses (3.5-8), aparecen seguidas
de afirmaciones positivas de valores y modos de proceder cristianos tomados de
"las sagradas Escrituras" "inspiradas por el Espíritu de Dios" (3.9- 14;
esp. 3. 1 1 . 1 2) 204, y con enseñanzas del Evangelio (3. 13. 14)205 completamente en
la misma línea. En contraste con las irresolutas conjeturas de los filósofos, Teófi
lo no duda en sostener que "nosotros [los cristianos J conocemos la verdad'; ha
biendo sido "instruidos por los santos profetas, instruidos a su vez por el Santo
Espíritu de Dios" (3. 17). Procede a explicar el diluvio (3. 18-19), la antigüedad
de Moisés y el templo de Salomón (3.20-22), y a afirmar que los profetas eran
más antiguos que cualquier escritor griego (3.23-26) como demostración de que
las creencias cristianas no eran nuevas, sino antiguas y verdaderas, precisamente
porque eran las de "los escritos proféticos" (3.29).

k. Melitón de Sardes
Melitón de Sardes conocía ciertamente la Escritura: Eusebio cita el prefa
cio de uno de sus escritos, en el que Melitón hace lo que parece ser la "lista de
pasajes reconocidos del Antiguo Testamento" más temprana, anima a su her
mano Onésimo en su deseo de "conocer los hechos exactos acerca de los escri
tos antiguos" y le envía "extractos de la Ley y los Profetas concernientes a nues
tro Salvador" (HE 4.26. 1 2- 1 3 )20 6 • En su Peri Pascha, Melitón explica
detenidamente las regulaciones para la Pascua (Peri Pascha, 1 1- 1 3 ), seguidas de
una reflexión melancólica sobre la muerte de los primogénitos en Egipto ( 1 629 ). Describe la creación y caída del hombre (47-48) y reflexiona con espíritu
igualmente melancólico sobre las desastrosas consecuencias de ello para la hu
manidad (49-56). Ve predicciones de los sufrimientos de Cristo en episodios de
las vidas de Abel, Isaac, José, Moisés y David (59, 69), y cita varios pasajes del
AT para desarrollar esa percepción207• Su argumento principal, como ha queda
do señalado, es que la Pascua y diversos otros acontecimientos y personas en el
AT son tipos de Cristo y su muerte sacrificial. Aunque relativiza el valor conti
nuo del tipo (§ 46.6h), es indudable que para Melitón era importante demos-

204 Ex 20,3-4. 12-17; 23,6-8; 22,2 1 ; Is 5 5,6-7; Ez 1 8,2 1 -23; Is 3 1 ,6; Jr 6,9; Is 1 , 1 6- 1 7;
5 8,6-8;Jr 6, 1 6; Os 1 2,6; ]12, 1 6; Zac 7,9- 1 0; Prov 4,25 ; Mt 5,28.32; Prov 6,27-29; Is 66,S;
Mt 5,44.46; 6,3.
205 Véase § 44.3c, supra.
206 Aunque referente a los LXX, la lista de pasajes del AT que él inserta (HE 4.26.4)
comprende solo escritos de la Biblia hebrea.
2 07 D t 28,66 ( 1), Sal 2, 1 -2 (62), J r 1 1 , 1 9 (63), I s 53,7 (64). Sal 3 5 , 1 2.4, e Is
3, 1 0 LXX (72).
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trar la continuidad entre su fe en Cristo y las Escrituras (judías), como también
lo era poder extraer lecciones significativas de los tipos, para el entendimiento
por los cristianos del misterio pascual de la muerte de Cristo208•

L Ireneo
Es innecesario documentar o ilustrar la dependencia de Ireneo respecto a

la Escritura, es decir, el Antiguo Testamento209• Era muy consciente de que sus
oponentes hacían uso de pasajes escriturísticos; en particular parábolas, sus
ceptibles de ser mal interpretadas

(Adv. haer. 2.27.28);

pero él insistía en que

(2.28.3 ).
Y en su argumento principal contra los valentinianos y los marcionitas tiene la
lo que no estaba claro se debía interpretar siempre de manera sencilla

capacidad de servirse repetidamente del AT para demostrar que no hay otro
Dios que "aquel que es llamado Dios y Señor de todo; el Dios que dijo a Moi
sés 'yo soy el que soy'" (Ex 3,14); el Dios de Abrahán, Isaac, Jacob e Israel, que
es el Padre de nuestro Señor Jesucristo

(Adv. haer. 3.6). "Solo el que hizo todas
(3.8.3). [ ... ]Ninguna men

las cosas es llamado correctamente 'Dios' y 'Señor'

te humana puede llegar más allá que él; de hecho, sería insensato intentarlo

(2.25.4). Y tal intento conduce a la falacia y futilidad de un infinito retroceso
(1,16.3; 4.19.1)" 210• El hecho de que el AT anunciase el advenimiento y pasión
del Hijo de Dios es clara indicación de que ellos fueron inspirados por el único
y mismo Dios

(4.1O). Su actitud queda bien de manifiesto en su utilización de

la plantación por Dios del jardín de Edén, para indicar el deseo divino de que
los cristianos se nutrieran de "las Escrituras del Señor": " Porque la Iglesia fue
plantada como un jardín (paradisus) en este mundo. Por eso dice el Espíritu de
Dios: 'Puedes comer de cualquier árbol del jardín' (Gn 2,16); es decir, alimén
tate de las Escrituras del Señor" (Adv.

haer. 5.20.2). Con Ireneo vemos la tran

sición de la Escritura judía a la Biblia cristiana211•

208 Melitón emplea el término "misterio" 1 6 veces en 1 -65.
209 Osborn señala que A. Benoit, "Écriture et tradition chez S. lrénée": RHPR 40

( 1 960) 33, encuentra 629 referencias al AT en Adv. haer., pero 1 .065 al NT (Irenaeus,
1 62 n. 1 ).
210 Osborn, lrenaeus, 28-29; y también 27-34, 52-57: "Ireneo atacó a los gnósticos
por su falta de argumentación coherente. El único Dios omnicomprensivo proporciona
ba un primer principio racional. Ireneo requirió que cualquier argumento, ya fuera acerca
del hombre o de Dios, no debía contradecirse. Como Dios es la realidad suprema que
todo lo abarca, no puede haber otro Dios aparte de Dios (2. 1 .2)" (34). "Contra las afir
maciones gnósticas y marcionitas de que Jesús trajo un mensaje de un extraño Dios des
conocido, Ireneo insiste en que el hijo hace visible al padre. En Jesucristo no hay un Dios
nuevo, sino una nueva manifestación del único Dios" ( 1 1 2); invisiblefilii pater, visibile
autem patrisjilius (Adv. haer. 4.6.6) .
211 "Ireneo proporciona el primer claro indicio de una Biblia cristiana" ( Osborn, lre
naeus, 1 62; véase también cap. 8).
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m. Cuartodecimanos
En Asia Menor, la tradición era observar la fiesta de la Pascua del Salvador
(Última Cena) el día decimocuarto de la luna (14 de nisán), que era el día en que
se sacrificaban los corderos para la Pascua (Ex 1 2,6) y en que, según Juan, Jesús
había celebrado la Última Cena. "Era, pues, necesario terminar el ayuno en ese
día, cualquiera que fuera el día de la semana en que cayese" (Eusebio, HE 5.23. l ).
En otras partes, la costumbre era concluir el ayuno el Domingo de Resurrección,
en relación, sin embargo, con el 14 de nisán. Se creía que la práctica cuartodeci
mana procedía del apóstol]uan, según el cual]esús fue crucificado "el día de
preparación para la Pascua" (Jn 1 9, 1 4), cuando eran sacrificados los corderos
pascuales (de ahíJn 1 9,36, que cita Ex 12, 1 0.46 LXX: )212• Y tal fijación temporal
era apoyada por Policarpo y Melitón. Cuando Víctor, obispo de Roma, trató de
suprimir el cuartodecimanismo, Ireneo fue uno de los que criticaron abierta
mente tal pretensión, alegando que tal diversidad de práctica debía ser tolerada
(HE 5.24. 1 1 - 1 8 )213• La cuestión, por tanto, es que en el siglo 11 había un impor
tante grupo de cristianos que se aferraban al carácter pascual de la Última Cena
(y, en consecuencia, de la eucaristía cristiana)214 y la muerte de Jesús215•
En suma, los Padres apostólicos y los apologetas daban por sentado el
carácter judío de la fe cristiana. Y aunque en sus escritos se percibe una con
ciencia creciente de lo distinto que era el cristianismo del judaísmo, no se re
fleja en ellos voluntad alguna de negar que los pasajes citados eran de las Es
crituras judías.
45.6. La herencia del judaísmo del Se gundo Tem plo

La afirmación de que el cristianismo era más genuinamente el heredero
del judaísmo del Segundo Templo que el judaísmo rabínico podría parecer
absurda en un primer momento. El judaísmo rabínico, que se fue desarrollan
do lentamente tras las catástrofes de las dos rebeliones judías, y que acabó
siendo la forma de judaísmo clásica hasta el día de hoy, parecería el heredero
más obvio; de hecho, el único heredero obvio del judaísmo del Segundo Tem
plo. Como hemos visto, el cristianismo primitivo hubiera podido declararse
212 El día judío empezaba con la puesta del sol, por eso la Última Cena y la crucifi
xión podrían haber acontecido el mismo día. Para un estudio sobre la diferencia entre los
tiempos sinóptico y joánico de la crucifixión de Jesús, véase Barrett,john, 48-5 1 .
213 Véase un tratamiento más completo al respecto en Wilson, Related Strangers,
235-24 1 .
214 También Pablo se refi e re a "Cristo sacrificado en nuestrapascha" ( 1 Cor 5,7) .
215 "En una fecha posterior, los cuartodecimanos se organizaron como Iglesia separa
da. Sobrevivieron como secta hasta el siglo v " ( ODCC 1 335).
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heredero legítimo de la religión de Israel como está expresada en las Escritu
ras de ese pueblo. Pero el heredero real del judaísmo surgido de la resistencia
macabea a la dominación siria y a la generalizada influencia del helenismo es
indiscutiblemente judaísmo rabínico.
�eda, sin embargo, el hecho de que el judaísmo del Segundo Templo era
más diverso que el judaísmo fariseo del Pablo precristiano21 6• El judaísmo de
los saduceos era de tipo diferente, más definible como judaísmo normativo en
el período inmediatamente anterior al año 70. El judaísmo de los esenios es el
más claro ejemplo de judaísmo de esa época. Y el judaísmo de los apocalípticos
y de la diáspora eran asimismo diferentes, aunque en buena medida más difí
ciles de definir. Un cristianismo embrionario, la secta de los nazarenos, es ade
cuadamente descrito como otra forma de judaísmo del Segundo Templo,
coincidente en varios puntos con varias de sus alternativas competidoras217•
El factor decisivo, que da entidad a la consideración a que hemos hecho
referencia al comienzo de esta sección, es que fue el cristianismo, en vez del

judaísmo rabínico, el que conservó gran parte de la herencia de ese diverso ju
daísmo del Segundo Templo, que de lo contrario se habría perdido. El judaísmo
rabínico se sirvió abundantemente (en particular) de la Halaká y tradiciones
anteriores, y en realidad de nada más. El cristianismo no tenía ningún interés
en tradiciones saduceas o esenias. Pero fue el cristianismo el que conservó los
LXX; de ahí que una de las características que distinguían al cristianismo del
judaísmo rabínico pasaron a ser las formas en que sus Escrituras comunes
fueron conservadas y usadas : los LXX para los cristianos, la Biblia hebrea
para los rabinos21 8 • Seguramente, las dos series más nutridas de escritos judíos,
2 1 6 Hay que señalar que el NT emplea Ioudaismos solo dos veces, en Gal 1 , 1 3 - 1 4,
donde es claro que a lo que Pablo se refería no era la diversidad de lo que los historiadores
modernos llaman "judaísmo del Segundo Templo''. sino al judaísmo fariseo, zelótico y
separatista, con el que Pablo había estado comprometido y del que se apartó como resul
tado de su conversión; véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , § 25 y § 29,2a.
2 1 7 La cuestión es considerada repetidamente en Comenzando desde jerusalén,
vol. II/ l , p. ej., en 42-43, 288-29 1 .
2 1 8 Una ilustración clásica de la discrepancia entre Justino y Trifón sobre la versión
griega de Is 7, 14, con Justino defendiendo la traducción parthenos ("virgen") y Trifón
sosteniendo que la voz hebrea 'alma ("joven doncella"), traduciría más exactamente con
la palabra griega neanis ("chica joven"), como en las coincidentes versiones de Símaco,
Áquila y Teodoción (Diál 67.I; 7 1 . 1 -3 ; 84. 1 -4) . Véase M. Hengel, The Septuagint as
Christian Scripture (Edimburgo : T & T Clark, 2002), particularmente 43-44. Es discuti
ble que las versiones griegas alternativas -Teodoción, Áquila y Símaco-, probablemente
compuestas en el siglo n, fueran productos de las coincidencias parciales entre judaísmo
y cristianismo (Eusebio considera a Símaco ebionita [Eusebio, Dem. evang VII. l ; HE
5 . 1 7; similarmente, Teodoreto, Pro!. lib. 2], y a Teodoción y Áquila, "ambos prosélitos
judíos" [HE 5.8. 1 0 ] ; similarmente Jerónimo, In Hab. 3 . 1 0 - 1 3 ; según Agustín, algunos
llamados los "simaquianos nazarenos" (Contra Faustum 1 9.4] ) . Probablemente represen
tan intentos de encontrar una tradición griega de las Escrituras hebreas más aceptable
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las de Filón y Josefo, nos son conocidas no porque fueran conservadas, copia
das y estudiadas continuamente por los rabinos, sino porque los primeros
cristianos supieron valorarlas. Es indudable que Filón influyó en la cristología
primitiva mediante su concepto del Logos como manifestación de Dios en la
creación y revelación219; tanto es así que ha sido llamado "el primer teólogo
cristiano" 220 • Y se diría que las breves referencias de Josefo a Jesús221 fueron
adecuadamente desarrolladas para proporcionar un sólido testimonio (¡por
Josefo !) de que Jesús "era el Mesías" y se apareció a sus discípulos "al tercer día
[ ... ] devuelto a la vida" (Ant. 1 8.63-64)222. Otros escritos, a los que se suele
hacer referencia como los seudoepígrafos judíos -algunos de los cuales más
ampliamente valorados, p. ej., en �mrán-, acabaron ejerciendo una influen
cia muy directa en partes de la cristiandad. El ejemplo más claro lo tenemos
en los escritos de Henoc reunidos como 1 Henoc, cuya influencia es manifies
ta en algunos textos del NT223, y que con el título Libro de Henoc pasaron a
formar parte del canon de la Iglesia ortodoxa etíope224.
Aún más interesantes son los indicios de que los primeros cristianos uti
lizaron algunos escritos judíos como patrón para sus propias composicio
nes225.
para la mayor parte de los judíos; cf. J. M. Dines, The Septuaginta (Londres : T & T Clark,
2004) 8 1 -93.
2 1 9 Véase, p. ej., J. N. D. Kelly, Early Christian Doctrines (Londres : A & C Black,
2 1 960) 1 9-22.
220 G. E. Sterling, EDE] 1 069.
22 1 Véase Jesús recordado, l 79.
222 Esas referencias desarrolladas es lo que se conoce como el Testimonium Fla
vianum, atestiguado por Eusebio, HE 1.1 1.7-8; véase, p. ej., S. Mason, josephus and the
New Testament (Peabody: Hendrickson, 22003) 226-236; también H. Schreckenberg,
"The Works ofJosephus and the Early Christian Church''. en L. H. Feldman y G. Hatai
( eds.),josephus, judaism and Christianity (Leiden: Brill, 1 987) 3 1 5-324.
223 Por ejemplo, Mateo habla de "el Hijo del hombre sentado en el trono de su gloria''
en el juicio, reflejando probablemente 1 Hen 62.5; 69.29 (cf. 45.3; 5 5.4; 61.8; 62.3) ; véa
se J. Theisohn, Der auserwdhlte Richter: Untersuchungen zum traditionsgeschichlichen Ort
der Menschensohn der Bilderreden des dthiopischen Henoch (Gotinga: Vandenhoeck,
1 969) cap. 6. Véase también acerca de Judas (n. 1 25), supra.
224 Véase especialmente M. A. Knibb, "Christian Adoption and Transmission of
Jewish-Pseudepigrapha: the Case of 1 Enoch": ]Sj 32 (200 1 ) 396-4 1 5, reeditado en
M. A. Knibb, Essays on the Book oJEnoch and Other Early Jewish Texts and Traditions
(Leiden: Brill, 2009) 56-76. Como parte del canon de una Iglesia cristiana, 1 Henoc fue
incluido en Eerdmans Commentary on the Bible ( eds. J. D. G. Dunn y J. W. Rogerson,
2003).
225 En lo que sigue me baso especialmente en Charlesworth, "Christian Additions to
the Apocryphal Writings". Véase también Wilson, Related Strangers, 97-98, 1 07- 1 08 ; T.
Elgvin, "Jewish Editing of the Old Testament Pseudepigrapha''. en Skarsaune y Hvalvik
( eds. ),jewish Believers in ]esus, 278-304, que examina también las interpolaciones cristia
nas en las Vidas de los profetas (interpolaciones cristianas más claras en 2.8-9, 1 2- 1 3),
4 Baruc (un final cristiano añadido [9. 1 4-32]) y el Apocalipsis de Abrahán 29.3. 1 3.
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Generalmente se reconoce que en los libros 7 y 8 de las Constituciones
apostólicas y cánones -un manual de regulaciones litúrgicas y eclesiásti
cas del siglo IV- se hizo abundante uso de oraciones sinagogales hele
nísticas, insertando referencias a Jesucristo, su nacimiento y crucifixión,
el día del Señor, la Iglesia, etc. Por lo demás, las oraciones tienen un
carácter distintivamente judío y podrían ser datadas tan tempranamen
te como mediados del siglo segundo226.

•

•

Los Testamentos de los Doce Patriarcas es un escrito tan "cristianizado"
que es casi imposible discernir una versión precristiana. Sin embargo, la
presencia de fragmentos de los Testamentos de Leví y Nefralí descu
biertos en �mrán hace muy probable que el documento cristiano es
tuviera basado en un anterior documento o modelo judío, cuyas ideas
mesiánicas (como en TestLev 17 y en Test]ud. 24, 1) proporcionaron un
obvio vínculo y estímulo para su desarrollo desde la perspectiva del cris
tianismo227.
También es general el reconocimiento de que los caps. 1 -5 de El mar
tirio y la ascensión de Isaías constituyen un documento adecuadamente
titulado Martirio de Isaías y que, dentro del cual, el texto comprendido
entre 3. 1 3 y 4.22 es una interpolación manifiestamente cristiana. Los

relatos de martirio no eran raros desde la historia de los mártires Maca
beos (2 Mac 7), y Heb 1 1 ,37 contiene una alusión al relato sobre la
ejecución de Isaías serrado en dos (Martirio 5, 14). Por eso, la narración
judía del Martirio podría haber sido bastante conocida en el paso del
siglo primero al segundo, momento en el que ya se había realizado la
interpolación cristiana228 .

226

Véase D. A. Fiensyy D. R. Darnell, "Hellenistic Synagogal Prayers': OTP, I, 671-697,
con las probables inserciones cristianas en la composición de las Constituciones apostólicas
claramente señaladas. Charlesworth apunta que la autodefinición indicada por las insercio
nes "probablemente se hizo completamente polémica cuando la comunidad judeocristiana
que seguía rezando esas oraciones se disoció de la gran mayoría de los judíos" ("Christian
Additions': 33). Véase también Wilson, Related Strangers: "El judaísmo es desestimado, cu
riosamente, como una herejía, y los judíos, como los que mataron a Cristo" ( 1 02).
227 Texto de H. C. Kee en OTP, I, 775-828. El investigador más destacado sobre los
Testamentos ha sido M. de Jonge; véase sus "Patriarcas, Testaments of the Twelve''. ABD,
V, 1 8 1 - 1 86. Charlesworth señala diez pasajes innegablemente cristianos ("Christian Ad
ditions", 36-40 ). "La evidencia apunta a un interpolador (o autor) judeocristiano pertene
ciente a una comunidad mixta de judíos y gentiles, o a una comunidad judeocristiana con
líneas abiertas con hermanos gentiles, poco después de la revuelta de Bar Kojba" (Elgvin
"Jewish Editing'; 292; más bibliografía en 286 n. 22). Wilson señala "su ilimitado univer
salismo" (Related Strangers, 1 0 5 - 1 07) .
228 M. A. Knibb, "Martyrdom and Ascension oflsaiah": OTP, II, 143- 1 76 (esp. 149);
Wilson, Related Strangers, 99- l O 1; Elgvin, "Jewish Editing'; 292-293. Sobre la interpola
ción, véase Charlesworth, "Christian Additions': 41 -46.
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Los dos primeros capítulos y los dos últimos de 4 Esdras deben ser con
siderados más bien como adiciones cristianas. Esos primeros capítulos
podrían ser llamados más propiamente 5 Esdras, y los dos últimos 6 Es
dras229. El documento, que en su conjunto seguiré denominando 4 Es
dras, suele ser datado en torno al año 1 00 d. C., y su debatirse con la
pregunta de por qué Dios ha puesto a su pueblo en manos enemigas
bien podría haber atraído la intervención del redactor. Es muy posible
que 5 Esdras hubiera surgido como una reflexión suscitada por 4 Esdras
sobre las experiencias de la segunda rebelión judía230• En un cristianismo
que buscaba su identidad, habría sido una atractiva opción atribuir las
catástrofes de las dos rebeliones judías a la infidelidad de Israel a la alian
za (4 Esd2.5-7; 1 5.25) y presentar a Esdras abriéndose a los gentiles, más
o menos como había hecho Pablo ( 1 .24; 2.33-34). Pero los que podían
haberse decantado por esa opción seguían recurriendo a la clásica amo
nestación profética, situándose dentro de la historia de Israel, respaldan
do su liderazgo en los patriarcas y los profetas ( 1 .38-40; 2. 1 8) y definién
dose en términos característicamente judíos como los que cumplen los
mandamientos y preceptos de Dios (1 .24; 2.20-22; 1 6 . 76) 23 1 •

•

•

Los Oráculos sibilinos eran un género popular en el mundo antiguo, una
forma de propaganda política que advertía de los infortunios y desas
tres que podían sobrevenir a la humanidad232• Algunos escritores judíos
empezaron a utilizar el género en el siglo II a. C.; OrSib 3-5 y 1 1 son los
ejemplos más claros233• Las inserciones cristianas en estos escritos son
pocas234; pero el libro 1 parece ser la reelaboración cristiana de un
oráculo originalmente judío23 5 , y el libro 2 es probablemente una com
posición cristiana, aunque basada en un original judío236• Las modifica-

229

La totalidad del documento figura en los Apócrifos del NT como "2 Esdras". Pero
en todas las referencias a él hablaré de 4 Esdras ( 2 Esdras).
230 Stanton, "5 Ezrá; 262-263; Elgvin, "Jewish Editing''. 30 1 .
23 1 Véase Wilson, Retaled Strangers, 92, 95-97; Charlesworth, "Christian Additions';
46-48. El rasgo cristiano más perceptible es la referencia a "un joven de gran estatura" en
la visión de Esdras, joven identificado como "el Hijo de Dios al que ellos reconocían
como tal en el mundo" ( 4 Esd 2.43-47).
23 2 Las Profecías de Nostradamus (siglo :xv1) produjeron una fascinación similar.
233 J. J. Collins, "Sibylline Oracles''. ABD, VI, 3-4.
234 Charlesworth percibe solamente dos adiciones cristianas en el libro 3: OrSib
3.776 y 5.256-259 ("Christian Additions''. 48-49).
235 La sección final, sobre la encarnación y vida de Cristo ( 1.324- 1 .400), es clara
mente una adición cristiana. Véase Wilson, Related Strangers, 1 02- 1 03; véase también
1 03 - 1 05.
23 6 J. J. Collins, "Sibylline Oracles''. OTP 1 .3 1 7- 1 .472 (esp. 330). Véase particular
mente O. Wassmuth, Sibyllinische Orakel 1-2: Studien und Kommentar (A]EC 76; Lei
den: Brill, 20 1 1 ) . OrSib 8 bien podría tener una base judía, aunque los libros 6 y 7 son
manifiestamente composiciones cristianas (Collins, ABD 6.5).
=
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seguramente hay que datarlas no

después de 150 d. C. 237
•

�izá podríamos añadir aquí las

Odas de Salomón,

pero no porque

sean una revisión o adaptación cristiana de un escrito judío anterior,

Odas parecen haber obtenido su inspiración principal
AT), como ocurrió con los adicionales Salmos de
�mrán, por no mencionar los himnos de �mrán y los Salmos de
Salomón. De igual interés para nosotros es que las Odas son claramente
sino porque las

de los Salmos (del

de inspiración cristiana, ya que hablan regularmente del Hijo, del Me

40.1 ) , y tienen ecos particularmente notables del Evangelio de
49.6 ) . Hay también cierto grado de antipatía hacia los gentiles
(como en OdSl 10,5 y 29,8). Por eso, con toda probabilidad, las Odas

sías (§

Juan (§

fueron escritas por un judío creyente en Jesús238•
Destaca en todo esto la familiaridad de los primeros cristianos con los
que eran escritos distintivamente judíos, y no solo la familiaridad sino tam
bién lo que podríamos llamar la sensación de que estos eran también sus es
critos, cuya relevancia y valor para los cristianos podían ser natural y fácil
mente puestos de manifiesto mediante desarrollo y adición. El medio a través
del cual tales escritos judíos llegaron hasta creyentes gentiles fueron muy
probablemente creyentes judíos que estaban todavía en contacto con comu
nidades judías, o incluso eran parte de ellas, y que veían su específica fe en
Jesús Mesías como la consecuencia natural y extensión de su fe judía. Es igual
mente notable que escritos de comienzos del siglo II que son considerados
enteramente cristianos -pienso particularmente en la Didajé- deban ser atri
buidos a tales grupos de creyentes judíos en Jesús, grupos que posteriormente
podrían haber sido considerados como heterodoxos239•
Otro aspecto destacable es que los documentos antes indicados parecen
proceder de diversos países: lo atribuible a Filón, de Egipto; lo escrito por Jose

fo, de Roma; las oraciones sinagogales helenísticas y los Testamentos, de Siria; el
y 4 Esdras, probablemente de Palestina, y los Oráculos sibilinos, de

Martirio

Egipto, Frigia o Siria. El probable corolario es que esos escritos atestiguan que
los creyentes judíos se habían extendido por la diáspora occidental y que en
ellos tenía el cristianismo un fértil semillero para su distintiva identidad.

237 Collins, OTP 1 .33 1 - 1 .332.
238 Emerton, AOT 684. Véase también § 49.6 y § SO. l e, infra.
239 Cf. Mimouni, Earlyjudaeo- Christianity, 82, 1 6 1 - 1 69. Mimouni también consi

dera que Bernabé es un documento judeocristiano ( 1 97-2 1 3), pero en ese caso debería
mos pensar en una clase diferente de "judeocristianismo", influido por el judaísmo de
Alejandría, más helenizado, y que reaccionaba contra el foco cada vez más estrecho en la
Ley del judaísmo rabínico palestino.
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45.7. Los minim

Probablemente, el aspecto más fascinante relativo a los judíos creyentes
en Jesús son los minim. Muchas tradiciones rabínicas se refieren a los minim,
es decir, individuos que los rabinos desaprobaban o veían como adversarios.
Se suele pensar que eran judíos que no se ajustaban al judaísmo que los rabi
nos estaban reconstruyendo, aunque algunos investigadores piensan que ese
apelativo iba dirigido a otros, incluidos los romanos. También hay discrepan
cia sobre por qué se los llamaba minim. ¿ Eran tan solo inconformistas vistos
como perturbadores de los valores que los rabinos se esforzaban por fomen
tar en la sociedad ?240 ¿O eran cuestiones doctrinales las que estaban en juego,
con los rabinos tratando de implantar una forma de ortodoxia que considera
ba falsos otros puntos de vista y una amenaza para su judaísmo ? Ha habido
una marcada tendencia a identificar como cristianos al menos a muchos de
los minim y a entender las cuestiones que separan a estos de los rabinos como
las creencias acerca de Jesús sobre las que los primeros cristianos se habían
vuelto más explícitos24 1 • A esta cuestión volveremos en § 46. Aquí se trata
simplemente de argumentar que al menos muchos de los minim eran de he
cho cristianos, es decir, judíos creyentes en Jesús, y que las referencias indican
que en el siglo II había muchos de ellos en Siria-Palestina242•
El indicio más claro lo constituyen dos pasajes de la Tosejta Hullim 2, que
son más o menos generalmente reconocidos como referentes a un cristiano, y
que prueban la presencia de judíos creyentes en Jesús entre comunidades ju
días en proceso de rabinización.
•

Hubo el caso de Rabí Eleazar ben Dama, que fue mordido por una
serpiente, y al que Jacob de Kefar Sama acudió a curar en el nombre de
Jesús ben Pantera; pero Rabí Ismael se opuso. Le dijo [Ismael] : "¡No lo
he permitido, Ben Dama ! ". Este le dijo: "Voy a traerte la prueba de que
él puede curarme", pero no logró presentar la prueba antes de morir.
Dijo Rabí Ismael: "Dichoso tú, Ben Dama, porque has expirado en paz
sin haber atravesado el seto de los Sabios. Porque al que atraviesa el seto

240 Particularmente A. Schremer, Brothers Estranged: Heresy, Christianity, and]e
wish Identity in Late Antiquity ( Oxford University, 20 1 O).
24 1 La clásica colección de datos está en R. T. Herford, Christianity in Talmud and
Midrash (Londres : Williams & Norgate, 1 903 ) ; para referencias al mismo Jesús (en vez
de a judíos creyentes en Jesús) , véase 3 5-96, 344-360. Para más bibliografía véase
P. S. Alexander, "Jewish Believers in Early Rabbinic Literature (2d to 5th Centuries)'; en
Skarsaune y Hvalvik (eds.),jewish Believers, 659-709 (esp. 659 n. 1 ), y Schremer, Brothers
Estranged.
242 "Aunque no todos los minim eran judíos cristianos, parece que los judeocristianos
eran, a ojos de algunos rabinos, minim" (Broadhead, jewish Jf&ys, 290) .
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de los Sabios le sucede una desgracia. Así se ha dicho : 'Al que atraviesa
un seto le muerde una serpiente' (Ecl 1 0,8)" ( TosHul/ 2.22.23)243•
•

Hubo el caso de Rabí Eliezer, que fue arrestado a causa de minut y lleva
do al tribunal para ser juzgado. (El caso fue desestimado.) Y cuando él
dejó el tribunal estaba angustiado por haber sido arrestado a causa de
minut. Sus discípulos acudieron a consolarlo, pero él no encontraba
consuelo. Rabí Akiba entró y le dijo: "Rabí, ¿puedo decirte algo para
que no estés angustiado ? [ ... ] �zá uno de los minim te dijo una ense
ñanza de minut que te gustó". Él le respondió : "¡Por el cielo, me has he
cho recordar ! Una vez paseaba yo por una calle de Séforis cuando en
contré a Jacob de Kefar Sijnin, y dijo una enseñanza minut en el nombre
de Jesús ben Pantiri, y me gustó. Y fui arrestado por palabras de minut,
porque transgredí las palabras de la Torá: ''Aleja de ella tu camino y no
te acerques a la puerta de su casa" (Prov 5,8; 7,26)" ( TosHull 2 , 24) 244•

Evidentemente, era a Jesús de Nazaret a quien se hacía referencia en la
tradición rabínica como Jesús ben Pantera/Pantiri, su supuesto padre, un
hombre por lo demás desconocido (¿ un soldado romano ?), llamado Pantera
o alternativamente Stada245• Los pasajes confirman la presencia en pueblos
galileos de los que actuaban o enseñaban en nombre de Jesús -es decir, judíos
creyentes en Jesús-, en los pasajes citados dos hombres llamados Jacob, pero
de localidades diferentes. Ambos eran evidentemente habitantes de los luga
res referidos, que hablaban libremente con sus convecinos, a los que podían
ofrecer su ayuda246 • También es interesante la preocupación que en ambos
pasajes muestran los rabinos por la posible influencia de esos creyentes : en un
caso preocupaba que la barrera protectora (el "seto") construida en torno a la
Torá (las halakot de carácter oral) fuera desestimada o violada ; en el otro
caso, el minut al que se hace referencia estaba enseñando en el nombre de Je
sús. La preocupación es atribuida a dos de los principales maestros rabínicos
de la época ( 1 20-140), Ismael y Akiba, lo cual sugiere que el seto rabínico
243 Herford, Christianity, 1 03- 1 08 (con versiones paralelas; aquí y en el fragmento
siguiente sigo la traducción de Schremer (Brothers Estranged, 87-88).
244 Herford, Christianity, 1 3 7- 145 (con versiones paralelas) ; Bauckham, jude and
the Relatives ofJesus, 1 06- 1 2 1 .
245 Herford, Christianity, 36-40. Pero nótense las vacilaciones d e Broadhead (!ewish
T!Vtiys, 286-287) ; y véase también Wilson, Related Strangers, 1 86- 1 89.
246 L . H. Schiffman, Who l/Vtis a Jew? Rabbinic and Halakhic Perspectives on Jewish
Christianity Schism (Hoboken: Kta, 1 985) "A los tanaítas no les parecía que los primeros
cristianos constituyesen una comunidad religiosa separada'' ( 5 1- 52). R. A. Printz, Nazarene
]ewish Christianity: From the End ojthe New TestamentPeriod UntilIts Disappearance in the
Fourth Century (Jerusalén: Magnes, 1 988): 'Jacob podría ser visto como más que un indi
viduo aislado; representa un tipo de cristiano judío evangelizador y sanador que debió de ser
frecuente en las comunidades judías del período subsiguiente al año 70" ( 1 07).
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servía también de línea divisoria entre los rabinos y los judíos creyentes en
Jesús como Mesías, y que el proceso de separación estaba ya muy avanzado
hacia la cuarta década del siglo II.
La prueba más convincente de que a los rabinos los irritaban las afirma
ciones cristianas respecto a Jesús es la "herejía de los dos poderes''. Considera
remos esto más detenidamente en § 46.4c. Digamos aquí simplemente que el
argumento más obvio para negar que hay "dos poderes en el cielo" era la afir
mación cristiana de que Jesús fue exaltado a la derecha de Dios y le fueron
otorgados honores divinos o semidivinos, como se puede leer ya en Flp 2, 1 01 1 . Dados los indicios presentes en Jn 5, 1 8 y 1 0,33, es poco dudoso que quie
nes criticaron las afirmaciones sobre "los dos poderes" tenían como verdadero
objetivo los cristianos y -más en relación con lo aquí tratado- que eran esos
judíos de las comunidades judías de Siria-Palestina los que hacían tales afir
maciones acerca de Jesús.
Particularmente intrigante es el hecho de que posteriormente Jerónimo
pudiera hacer referencia a los "mineanos" ( = minim) que estaban activos en
sinagogas maldecidas por los rabinos.
¿ �é

deci rdelos ebi onitas quesedecla ran c ristianos ? Aún existeuna secta

(haeresis) ent relos judí os delas sinag ogas de O riente que es llamada " [secta ] de
los Mineanos (Minaeorum)" y es c ondenada hasta h oy p o rlos fa riseos. Suelen
serllamad os "naza renos"; c reen en C rist o, el Hij o de Di os, nacid o dela vi rgen
Ma ría, y dicen que él sufrió baj o Pond o Pilara y resucitó denuev o, enlo que
tambiénc reemos nos ot ros. Pero aunquep retendenserjudí os y c ristianos, no s on
ni judí os ni c ristianos (Ep. 112.13) .

Como Jerónimo pasó tanto tiempo en Palestina -los treinta años finales de su
vida en una celda de ermitaño cerca de Belén- su referencia es un indicio adicio
nal y valioso de que en las grandes comunidades judías ubicadas en territorios
inmediatamente cercanos a la tierra prometida había un número significativo de
creyentes en Jesús. ¿ Eran todos francos en la manifestación de sus creencias y
considerados minim, perturbadores del judaísmo que los rabinos trataban de
fomentar ? ¿O había otros, no tan abiertos y perturbadores, pero aun así creyen
tes en Jesús como una apropiada expresión del judaísmo ? Particularmente im
portantes, en lo relativo a las tradiciones rabínicas y las referencias de Jerónimo,
son los indicios de que los minim (= judíos creyentes en Jesús) siguieron activos
en sinagogas de Siria-Palestina en época tan tardía como el siglo IV.
45.8. Judíos que también siguieron a Jesús

Uno de los aspectos del Diálogo con TrifOn, de Justino, que más intriga des
piertan es su afirmación de que los cristianos de Asia Menor se enfrentaban a
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una situación similar a la que preocupó a Pablo : la existencia dos clases de ju
díos creyentes en Jesús como Mesías. De un lado estaban los que querían seguir
observando la Ley mosaica pero no insistían en que los creyentes gentiles de
bían vivir en conformidad con ella; esos observantes de la Ley, aseguró Justino
a Trifón, se salvarían, y recomendó total comunión "por ser hermanos nuestros,
miembros de una misma familia'' (Diál 47. 1 -2). Del otro lado estaban los ju
díos creyentes en Jesús que trataban de obligar a los creyentes gentiles a guardar
los mandamientos de la misma manera que ellos. Justino era incapaz de aceptar
la postura de esos creyentes judíos; pero tampoco negaba que podían salvarse,
a no ser que abandonasen su fe en que Jesús era el Cristo (47.3-4)247•
La situación a que se refiere Justino parece augurar los datos más compli
cados, procedentes de posteriores fuentes patrísticas sobre agrupaciones que
los heresiólogos cristianos consideraban sectas : ebionitas, nazarenos, elkesaí
tas. Dependemos enteramente de referencias a esos movimientos ofrecidas
por los autores patrísticos, cuyo antagonismo hacia ellos hace muy difícil dis
cernir en qué medida es fiable su testimonio. La confusión e inseguridades
que originan los Evangelios judeocristianos, el Evangelio según los Hebreos, el
Evangelio de los Nazarenos y el Evangelio de los Ebionitas, ya objeto de consi
deración en § 40.4a, ponen de relieve los problemas. Jerónimo, por ejemplo,
parece haber pensado que "nazarenos" era otra denominación de los ebioni
tas (Ep. 1 1 2.3)248• Pero al menos podemos confiar en que había grupos de
creyentes judíos en Jesús conocidos por esos nombres. Aun así conviene revi
sar los indicios, siquiera de manera sumaria, para ver qué información o pistas
adicionales proporcionan acerca del cristianismo judío en el siglo segundo.

a. Los ebionitas
Hay un reconocimiento mayoritario de que el término "ebionitas" signifi
ca "los pobres"249, aunque algunos sostienen que el nombre deriva de un fon247
248

Cf. Paget, "Jewish Christianity''. 756-757.
Citado en § 45.7, supra, y más por extenso en F. ]. Klijn y G. ]. Reinink, Patristic
Evidencefar]ewish-Christian Sects (NovTSupp 36; Leiden: Brill, 1 973) 200-20 1 . Oríge
nes corrige a Celso, que criticaba a los seguidores de Jesús por abandonar la ley de sus
padres: "No se da cuenta de que los judíos creyentes en Jesús no han abandonado la ley de
sus padres. Porque viven conforme a ella ... " (C. Celso 2. l ). Jerónimo nos dice que a él le
enseñó hebreo "un hermano creyente entre los judíos" (Ep. 1 25. 1 2) . Véase también Wil
son, Related Strangers, 89-90 y 143- 1 59.
249 Véase, p. ej., Orígenes, De princ. 4.3.8; similarmente, Contra Celso 2. l ; Jerónimo,
In Esaiam 66.20. Ebionim es un término positivo dentro de un contexto judío; "el nombre
de los ebionitas seguramente conecta de algún modo con la larga tradición judía de hacer
referencia a los piadosos pobres" (R. Bauckham, "The Origin of the Ebionites''. en
P.]. Tomson y D. Lambers-Petry [eds.], The lmage efthejudaeo-Christians in Ancient]ewish
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dador llamado Ebión25 0 ; también se ha interpretado tal denominación como
indicación de su pobreza de entendimiento25 1 • Epifanio refiere que la predica
ción de Ebión comenzó en Pella, la ciudad de la Decápolis a la que los creyen
tes en Cristo (¿ nazarenos ?) habían huido desde Jerusalén tras su conquista
(Pan. 30.2. 1 , 7)252, y Jerónimo sitúa decididamente a los ebionitas en Siria253,
aunque Epifanio piensa también que Ebión había predicado en Asia y Roma254•
La referencia más temprana a los ebionitas la proporciona Ireneo en

Adv. haer. 1 .26.2255• "Los que son llamados ebionitas están de acuerdo en que
Dios hizo el mundo. [ ... ] Utilizan solamente el Evangelio según Mateo y re
chazan al apóstol Pablo, diciendo que era un apóstata de la Ley. [ ... ] Practican
la circuncisión, perseveran en las costumbres que están en consonancia con la
Ley y llevan un estilo de vida judío, e incluso adoran Jerusalén como si fuera
la casa de Dios''. Los aspectos en que se centra Ireneo aparecen en posteriores
and Christian Literature [WUNT 1 58; Tubinga: Mohr Siebeck, 2003] 1 62- 1 8 1 ) ; se trata
de una alusión especialmente a Sal 37, 1 1 , conectada con "los pobres" de Mt 5,3-5, e inter
pretada en �mrán (3Ql 71 2.9) como una referencia a "la congregación de los pobres': es
decir, a los qumranitas mismos. La Ascensión de Santiago l .62.2 "probablemente ha con
servado la designación de los ebionitas por ellos mismos como 'los pobres: tomada de las
primeras palabras de las bienaventuranzas de Mateo" ( 1 77- 1 80). No ha habido ningún
intento, sin embargo, de relacionar a los Ebionim con "los pobres entre los santos de Jeru
salén" (Rom 1 5,26) . Similarmente, O. Skarsaune, "The Ebionites': en Skarsaune y Hvalvik,
]ewish Believers, 41 9-462 (esp. 42 1 , 424-427) . Véase también Wilson, Related Strangers,
148- 149; S. Hakkinen, "Ebionites': en Marjanen y Luomanen, Companion, 247-278.
2 5° Cf, p. ej., Tertuliano, De praes. haer. 32.3-5; 33,1 1 ; Epifanio, Pan. 30. 1 . 1 . Las
sectas solían derivar su nombre de aquel que las había fundado (Justino, Diál. 3 5 . 6) .
"Muy adecuadamente, los antiguos llamaban a esos hombres 'ebionitas: porque sostenían
opiniones pobres y mezquinas concernientes a Cristo" (Eusebio, HE 3.27. l ). M. A. Jack
son-McCabe, "Ebionites and Nazoraeans: Christians or Jews ?'; en Shanks (ed.), Partings,
1 87-205 : ''.Aunque ese Ebión acabó incorporado a la tradición, es casi seguro que nunca
existió tal persona" ( 1 90).
2 5 1 Véase, p. ej., Orígenes, De princ. 4.3.8; Eusebio, HE 3.27.6; Epifanio, Pan.
30. 1 7. 1 , 3; 30. 1 8 . l ; Jerónimo, Jn Esaiam 1 .3.
252 Schoeps llama a Pella "la Yamnia del ebionismo" (Jewish Christianity, 28). Sobre
el valor histórico de la tradición de Pella, véase Wilson, Related Strangers, 145-148; y
sobre. la falta de confirmación por datos arqueológicos, véase P. Watson, "The Christian
Flight to Pella ? The Archaeological Picture': en Shanks (ed.) Partings, 73-86, 3 1 0-3 1 2.
253 Jerónimo, De situ et nom. loe. hebr. liber 1 1 2; Similarmente Eusebio, Onomasti
con, p. 1 72, 1 -3. "La derivación del término griego, usado por los Padres partiendo del
arameo, indica que los ebionitas vivían sobre todo en zonas donde la lengua principal era
el arameo" (Bauckham, "Origin': 1 77).
2 54 Epifanio, Pan. 30. 1 8. 1 ("también en Chipre") ; cf Jerónimo, Ep. 1 1 2. 1 3 (se en
contraban ebionitas "entre los judíos por todas las sinagogas de Oriente"). A. Schmidtke,
Neue Fragmente und Untersuchunge zu denjudenchristlichen Evangelien (Leipzig : Hin
richs, 1 9 1 1 ), "ha mostrado convincentemente que, al mencionar al Asia y Roma, Epifanio
transfiere a Ebión algo que conoció acerca de Cerinto" ( Skarsaune, "Ebionites': 45 1 ) .
255 Las citas siguientes las h e tomado de Klijn y Reinink, Patristic Evidencefa r]ewish
Christian Sects.
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referencias25 6• Por ejemplo, Hipólito da noticia de que "viven en conformidad
con las costumbres judías, considerándose justificados según la Ley y dicien
do que Jesús se justificó también al practicarla" (RefUtatio 7.34. l )257• Orígenes
observa que hay quienes "parecen haber aceptado el nombre de Cristo, pero
creen que hay que aceptar el precepto de la circuncisión carnal, como los
ebionitas" (Hom. in Gen. 3.5); y Jerónimo habla de "los engaños de Ebión,
que decide por ellos a quién creer entre los judíos y que la Ley tiene que ser
observada" (Ep. 1 1 2. 1 6)258• Eusebio refiere que los ebionitas observaban el
sábado, pero también celebraban el día del Señor "como memorial de la resu
rrección del Salvador" (HE 3.27.5)259• Orígenes también señala que los ebio
nitas "rechazan las epístolas de Pablo" ( Contra Celso 5.66)260 ; similarmente,
refiere que los ebionitas tampoco aceptaban los escritos del Apóstol, "de
quien mejor habrían deseado un apostolado de la Ley" (HE 3.27.4; algo se
mejante también en Teodoreto, Pro!. Lib. 2. 1 ) , y Jerónimo nos dice que
"veían a Pablo como transgresor de la Ley" (In Mat. 1 2,2 )26 1 •
Más confusa es la cristología de los ebionitas. Una referencia muy habitual
es que ellos creían que Jesús "nació de un hombre y una mujer, del mismo modo
que nacimos nosotros"262• Pero Orígenes distingue dos opiniones entre los ebio25 6 Especialmente en Adv. haer. 3. 1 5. l . Broadhead ofrece un sumario tabular de las
creencias y prácticas atribuidas a los ebionitas ; pero también señala que "los ebionitas,
como los gnósticos, podrían ser representados como una ancha ciénaga adonde fluye toda
suerte de pasiones, poluciones y herejías" (!ewish �ys, 1 97- 1 98, 1 99-202, 205-206) .
257 Véase también Justino, Diál. 67.2) ; Tertuliano, De prae. haer. 32. 5 ; Orígenes,
Hom. in Gen. 3.5; Eusebio, HE 3.27.2. "Podemos estar totalmente seguros de que la doc
trina ebionita afirmaba que Jesús fue elegido para ser ungido como Mesías por su perfecta
observancia de la Ley" (Skarsaune, "Ebionites': 435 ) .
25 8 Epifanio llama la atención sobre el hecho de que " [los ebionitas J tienen ancianos
y archisynagogoi y denominan a su iglesia sinagoga y no iglesia, y honran a Cristo solo en
el nombre" (Pan. 30. 1 8.2 ) .
259 La transición desde el sábado al día del Señor como el primer día de culto es más
oscura de lo que se suele admitir; cf. Ap 1 , 1 0; Did. 1 4. l ; Ignacio, IgnMagn 9. 1 ; EvPe
35. 50. Wilson reconoce sencillamente : "No sabemos cómo tuvo lugar la transición desde
el sábado judío al domingo cristiano': pero piensa que "una transición gradual [ . .. ] tiene
quizá más sentido': y concluye señalando "el difícil pero inevitable reconocimiento de que
al abandonar el sábado los cristianos abandonaban uno de los mandamientos mosaicos
fundamentales" (Related Strangers, 232-235 ) .
260 Orígenes también objeta la apelación ebionita a Mt 1 5,24 ("Fui enviado solo a las
ovejas perdidas de la casa de Israel"), arguyendo que "hay un Israel según la carne y otro
según el Espíritu" (De princ. 4.3.8 ) .
261 Según Epifanio, los ebionitas sostenían que Pablo era un griego que fue a Jerusa
lén con la idea de casarse con la hija de un sacerdote ; para lograrlo se hizo prosélito y fue
circuncidado. Pero, rechazado en su proposición de matrimonio, se encolerizó y comenzó
a escribir contra la circuncisión, el precepto sabático y la Ley (Pan. 30. 1 6.9 ) .
262 Orígenes, Hom in Luc. 17; similarmente, In epist. ad Titum; también Ireneo,
Adv. haer. 5 . 1 .3; Tertuliano, De virg. vel 6. 1 ; De carne Chr. 14; Eusebio, HE 5 . 1 7; De ec
cle. theol. 1 . 14; Epifanio, Pan. 302.2.2; 5 1 .2.3; Jerónimo, De vir. ill. 9, 54.
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nitas: que Jesús "nació de María y José, o bien que él es solo de María y el Espí
ritu divino" (in Math. 1 6. 1 2; similarmente Contra Celso 5.6 1 ) . Eusebio tam
bién señala dos clases diferentes de ebionismo : que otros "no negaban que el
Señor había nacido de una virgen y del Espíritu Santo, pero [ ... ] también se
negaban a confesar que él era Dios, Palabra y Sabiduría'' (HE 3.27.3 ). Epifanio
conjetura que los seguidores de Ebión "empezaron a pensar diferentemente
acerca de Cristo" (¿ bajo la influencia de Elxai ?), que él era también el primer
hombre, Adán, "creado antes de todas las cosas, que él es un espíritu, está por
encima de los ángeles y es señor de todo" (Pan. 30.3.3-5; similarmente, Juan
Damasceno, De haer. 30 )263• Y Teodoreto señala que los ebionitas decían que el
Señor Jesucristo había nacido de María y José, quien como hombre superaba a
todos los demás en virtud y pureza; pero que "otro grupo con el mismo nom
bre" "dice que el Salvador y Señor nació de una virgen" (Prol lib. 2)264•
Los datos patrísticos son, pues, muy confusos. Sugieren que, por lo gene
ral, había poca experiencia personal de los grupos ebionitas o comunicación
con ellos265, aunque Orígenes266, que estuvo durante muchos años en Cesarea,
y Jerónimo, que pasó los últimos de su vida en Belén, probablemente tenían
conocimiento directo de creyentes judíos. Pero ciertamente podemos dar por
supuesto que, particularmente en Siria, había grupos ebionitas. Los indicios
invitarían a pensar que eran los herederos plenos de Santiago y los creyentes
en Jesús judíos mencionados en Hch 2 1,20267• Es decir, eran creyentes judíos en
Jesús que vivían como judíos (circuncisión y observancia de la Ley) y en los
que se daba aumentada la anterior antipatía hacia Pablo y su misión a los gen
tiles exenta de Ley judía o aligerada de ella. Si la mayoría de los ebionitas, al
menos en la primera etapa (siglo n ) , creían que Jesús era el hijo natural de
María y José, esto es, conforme a la fe que compartía Trifón (Justino, Diál
48.4; 49. l ; 67.2) ; por tanto, debemos pensar en un grupo que tempranamente

263 Véase Klijn y Reinink, Patristic Evidence, 33-34.
264 Véase Jackson-McCabe, "Ebionites and Nazoraeans''. 1 97.
265 "Las observaciones patrísticas sobre el cristianismo judío no tienen gran valor

histórico. Un escritor suele copiar a su predecesor o mezcla lo que escribieron varios au
tores anteriores" (Klijn y Reinink, Patristic Evidence, 67; similarmente Skarsaune, "Ebio
nites''. 461 ). "Por el tiempo en que Epifanio escribía el Panarion, hacía mucho tiempo que
los movimientos judeocristianos habían pasado a ser un fenómeno marginal, y ciertamen
te no representaban ninguna amenaza para la gran Iglesia" (J. Verheyden, "Epiphanius on
che Ebionitas''. en Tomson y Lambers-Petry [eds.J, The Image ofthejudaeo- Christians,
1 82-208 [esp. 205 ] ) .
266 Mimouni describe a Jerónimo como "una figura que vive en contacto diario con
los judeocristianos de su época, en sus múltiples formas" (Early judaeo- Christianity,
1 24) .
267 ]. Willitts, "Paul andJewish Christian in the Second Century''. en Bird y Dodson
(eds.), Paul and the Second Century, 140- 1 68, previene que no hay que leer una continui
dad demasiado simple entre Hch 2 1 ,20 y los posteriores adversarios paulinos ( 1 47- 149).
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se había negado a aceptar la alta cristología, ya bien establecida en las primeras
iglesias, en Palestina y en la diáspora, según la evidencia del NT. En cualquier
caso, no hay que imaginar a "los ebionitas" como un cuerpo monolítico o con
cebirlos sin duda muy extendidos por la diáspora occidental268• Más bien debe
mos pensar en una (amplia) variedad de agrupaciones judías, particularmente
en Siria-Palestina, que consideraban a Jesús como Mesías, pero al parecer eran
en gran medida independientes unos de otros y se servían de diversos medios
para destacar la significación de lo que veían en Jesús. Estaban probablemente
más integrados en las comunidades y sinagogas judías que en los grupos distin
tivamente cristianos de la misma zona. Se trataba más de subsectas dentro del
todavía diverso judaísmo del siglo II que grupos escindidos para formar parte
de una forma más distintiva de cristianismo.
En suma, los ebionitas representan bien el continuo que todavía debió de
existir entre el judaísmo y el cristianismo del siglo II. Ocupaban un punto
hacia la mitad de ese continuo, donde, en palabras de Jerónimo, deseaban ser
cristianos y judíos; pero, para los rabinos y los dirigentes cristianos, "no eran
ni judíos ni cristianos" (Ep. 1 1 2. 13): "Ebión, ese archihereje, medio cristiano
y medio judío (semi-Christianus et semijudaeus)" (In Gal 3. 1 3- 1 4) .

b. Los nazarenos269
El testimonio patrístico relativo a los nazarenos procede casi por comple
to del poco fiable Epifanio (cf, p. ej., Pan. 1 9.5. l , 4; 29.6. 1 )270, y de Jerónimo,
quien sin duda conocía el Evangelio de los Nazarenos (§ 40.4a). En cuanto al
nombre del grupo, Epifanio era muy consciente de que Jesús había sido cono
cido como "el Nazareno" (Nazóraios} porque procedía de Nazaret, y dedujo
que los nazarenos habían aceptado este nombre "a causa de Cristo" (26.6.78)271; también que hubo un tiempo en que todos los cristianos eran llamados
268 "Especialmente en la parte occidental del Imperio romano, los Padres de la Iglesia
no parecen haber tenido contactos personales con ebionitas judeocristianos" (Hakkinen,
"Ebionites''. 253).
269 Hay diferentes grafías del nombre : nazarenos (Eusebio, onomasticon, 1 38, 2425 ); nazoraioi (Pan. 1 9. 5 . 1 ) . Pero no hay que confundir nasaraioi (Epifanio, Pan 1 9.5. l )
con nazoraioi (Pritz, NazareneJewish Christianity, 17- 1 8, 45-47). Algunos comentaristas
modernos prefieren usar el término "nazareno" en todos los casos como los estudios espe
cializados de Pritz (recién mencionado) y de Paget, "Jewish Christianity'; 760-761 .
270 Verheyden piensa que "los nazarenos de Pan. 29 podrían ser en buena medida un
producto de la imaginación de Epifanio" ("Epiphanius''. 1 84) . Similarmente, P. Luoma
nen, "Nazarenes''. en Marjanen y Luomanen (eds.), Companion, 279-314: "La herejía de
los nazarenos como Panarion 29 la describe es pura ficción" (308) .
27 1 Similarmente Tertuliano, Adv Marc. 4.8; Eusebio, Onomasticon p. 1 38, 24-25;
Jerónimo, De situ l 43.
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"nazarenos" 272 • Esto ciertamente concuerda con otros indicios disponibles.
Por ejemplo, que, según Hch 24, 5, los primeros creyentes en Jesús eran cono
cidos en Israel como "la secta de los nazarenos (Nazoraioi)"273; que la forma
desarrollada de Birkat ha-minim incluye una maldición contra "los nazarenos
(notzrim)"274; que "nazarenos" se convirtió en el nombre establecido para los
cristianos sirios 275, y que notzrim fue el término habitual para los cristianos en
el judaísmo rabínico desde la Edad Media276•
Epifanio ofrece algunos breves detalles 277:
• "Son judíos de nacimiento, sometidos a la circuncisión y observantes
de la Ley" (29. 5.4).
• "Habiendo oído el nombre de Jesús y visto las señales divinas realizadas
por las manos de los apóstoles, también ellos creyeron en Jesús" (29.5.6).
• "En realidad siguen siendo plenamente judíos y no otra c � sa" (29.7. 1 ) .
• "Viven conforme a las prescripciones de l a Ley como entre los judíos"
(29.7.2).
• "También creen en la resurrección de los muertos [ . ] y confiesan su fe
en un solo Dios y su Hijo, Jesucristo" (29.7.3);
..

• "Tienen un buen dominio de la lengua hebrea'' y leen las Escrituras en
hebreo (29.7.4).
• "Solo en este aspecto difieren de los judíos y los cristianos : con los ju
díos no están de acuerdo a causa de su fe en Cristo ; con los cristianos

272 Pan. 29. l .3; 29.6.2, 5; similarmente Jerónimo, De situ 143.
273 "Es importante señalar que 'nazarenos' era un nombre aplicado al principio a to

dos los judíos seguidores de Jesús. [ . . ] Hay que tener esto en cuenta al considerar la ausen
cia total del nombre en los escritos cristianos existentes comprendidos entre la composi
ción de Hechos y el año 376, cuando fue escrito el Panarion [de Epifanio]" (Pritz,
Nazarenejewish Christianity, 1 5; también 44-45).
274 Véase § 46.4b., infra. Epifanio también refiere que los judíos dicen "tres veces al
día: 'Dios maldiga (epikatarasai) a los nazarenos"' (Pan. 29. 9 .2; cf. Jerónimo, Ep. 1 1 2. 1 3 ;
In Amos 1 . 1 1 - 1 2, ln Es. 5 . 1 8- 1 9; 52.4-6).
275 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1 , 40 n. 67.
276 W Kinzig, "The Nazoreans''. en Tomson y Lambers-Petri (eds.), Image oftheju
daeo- Christians, 463-487 (esp. 471 ) . Pritz señala que Jesús ha-notzri es mencionado en el
Talmud Babilónico y los cristianos como ha-notzrim dos o tres veces (Nazarene Jewish
Christianity, 95-1 02). Véase también Herford, Christianity, 344-347; M. de Boer, "The
Nazoreans: Living at the Boundary ofJudaism and Christianity", en Stanton y Stroumsa
(eds.), Tolerance and Intolerance in Early Christianity andjudaism, 239-262 (esp. 247252) ; Luomanen, "Nazarenes''. 279-3 14.
277 Pritz cita la totalidad de Panarion 29 (Nazarenejewish Christianity, 30-3 5; el
texto griego, en 1 1 3-1 1 9). Véase también Luomanen, "Nazarenes''. 288-289, 293-296.
.
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tampoco llegan a entenderse porque han sido educados en la práctica
de la Ley, de la circuncisión y del sábado, y en las otras cosas" (29,7.4) .
• "Declaran enfáticamente que él (Cristo) nació del Espíritu Santo y de
María'' (29.7.6) .
• "Proclaman como judíos que Jesús es el Cristo" (29.9.3 ) ; p �ro Epifanio
no les da crédito, por considerarlos "judíos y no otra cosa" (29.9. l ) .
• "Tienen todo el Evangelio de Mateo en hebreo" (29.8.4)".
• Además, sucintamente, Jerónimo describe a los nazarenos (Nazaraei)
como "los que aceptan a Cristo sin dejar por ello de observar la Ley" (In
Es. 8. 1 1 ) ; pero también señala que afirmaban que Pablo fue el último
de los apóstoles y que su predicación del evangelio alcanzó el mundo
entero (9. 1)278 •
• Y Agustín señala que "aunque los nazarenos confiesan que el hijo de
Dios es Cristo, no por eso dejan de guardar en todo la Ley antigua, que
los cristianos aprendieron por tradición apostólica a observar no car
nalmente, sino a entender espiritualmente"; además, "los ebionitas di
cen también que Cristo es solo un hombre" (De haer. 9- 1 0).
Epifanio también afirma que "esta herejía de los nazarenos existe en Berea, no
lejos de la región de Celesiria" (similarmente, Jerónimo, De vir. ill 3 )279, y que
tuvo su comienzo después del éxodo desde Jerusalén, cuando todos los discí
pulos se fueron a vivir a Pella" (Pan. 29.7.7-8). "Allí surgió la herejía nazare
na" (29.7.8)280•
Los interrogantes planteados por la idea de Epifanio acerca de los nazare
nos, el silencio antes de él respecto a este grupo y los indicios relativos a los
nazarenos/notzrim se pueden expresar así: ¿ Cuándo se convirtieron los naza
renos en una herejía ? ¿ Era su denominación una de las utilizadas para designar
a los cristianos en general, especialmente usada por creyentes judíos en Jesús ?
¿ Eran estos los mismos creyentes judíos de los que Justino habló positivamen-

278 Pritz, o. c., 64-65. Sobre la idea de Jerónimo respecto a los nazarenos, véase Luo
manen, "Nazarenes'; 296-307.
279 "Jerónimo atestigua la existencia de un grupo de judíos seguidores de Jesús que
están activos en Siria durante la última parte del siglo 1v " (Broadhead,jewish VVáys, 174) .
2 8 0 Véase también Luomanen; "Nazarenes'; 289-29 1 . Erróneamente, Epifanio creía
que "la herejía de los nazarenos (Naziiraioi) existía antes de Cristo" (29.6. 1 ), probablemen
te confundiendo nazarenos con nazireos (Naziraioi) (30. 1 .3), como lo fueron Sansón y
Juan el Bautista; una confusión difícil de entender, puesto que él ha distinguido antes entre
los dos términos (29.S.6-7). Jackson McCabe nota recelosamente : "¿ Por qué las referen
cias a una herejía 'nazarena' que supuestamente existía desde el siglo primero aparece de
repente solo en estas obras tardías del siglo cuarto ?" ("Ebionites and Nazoraeans': 1 98).
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te (§ 45.8a) ? ¿ Se llamaban ellos mismos "nazarenos" o eran otros quienes los
denominaban así ?281 Incluso cuando sin reservas damos crédito a Epifanio,
parecería que el único rasgo distintivo de los nazarenos era que ellos seguían
observando la Ley (y leían las Escrituras en hebréo ) Probablemente, sin em
bargo, estaban más abiertos a la expansión de su fe a través de Pablo y no espe
raban que creyentes gentiles observasen la Ley282• Hay tradición rabínica que
menciona que el día después del sábado era el día de los notzrim283• Y su cristo
logía, fiel al testimonio evangélico sobre el nacimiento virginal de Jesús, no
parece haber atraído oposición de líderes cristianos como Epifanio y Jeróni
mo, si bien su devoción a la Ley (y el mantenimiento de un estilo de vida ca
racterísticamente judío) quizá fue causa suficiente para que fueran considera
dos herejes284• Como seguían siendo conocidos por uno de los primeros
nombres de la nueva secta judía ("nazarenos"), podemos deducir que se resis
tían a la clase de cambios en teología y cristología que son evidentes en los es
critos del NT y que no veían necesidad ni motivo para dejar atrás las creencias
básicas de los primeros creyentes judíos en Jesús285• Su retención del nombre
"nazareno" cuando -aparte de Siria- el cristianismo en desarrollo lo había
abandonado en medida muy considerable, podría entenderse como una afir
mación de continuidad directa con la iglesia de Jerusalén/Palestina del siglo
primero28 6• Y el hecho de que el nombre fuera mantenido en referencia al cris
tianismo sirio sugiere la fuerza (y antigüedad) del cristianismo judío en Siria.
.

28 1 "En muchos aspectos, los nazarenos parecían un grupo cristiano convencional"
(Wilson, Related Strangers, 1 56) .
282 Pritz, Nazarene]ewish Christianity, 64-65, 1 09; Kinzig, "Nazoraeans'; 476-478.
Merece la pena señalar que el Evangelio de Mateo atestigua una misión a los gentiles que
fue de carácter petrino, en vez de paulino (cf. Schnelle, History, 225 ) .
283 Herford, Christianity, 1 7 1 - 1 73.
284 Paget señala que el uso que hace Jerónimo del comentario nazareno a Isaías indica
una mayor simpatía hacia los nazarenos ("Jewish Christianity'; 76 1 ) , y Broadhead no
encuentra indicio de crítica en el uso por Jerónimo de ese comentario nazareno (/ewish
Tfáys, 1 7 1 ) .
28 5 "Una forma osificada del tipo d e cristianismo judío asociado con Pedro y San
tiago" (Paget, "Jewish Christianity'; 761 ) ; véanse también las concepciones anteriores
examinadas por Luomanen, "Nazarenes'; 279-28 1 . Jackson-McCabe declara al concluir
su estudio de los "Ebionites and Nazoraeans": "La presencia de tales grupos en la anti
güedad pone de manifiesto el hecho de que el judaísmo y el cristianismo se convirtieron
en dos no como consecuencia de un acontecimiento único y decisivo, sino como el in
evitable resultado de fuerzas internas inexorables de religiones esencialmente diferen
tes. De hecho, la interpretación de los acontecimientos históricos y la idea misma de
que hay tales realidades esenciales estáticas subyacentes a los términos 'judaísmo' y 'cris
tianismo' son parte de la actual retórica sobre la identidad judía y cristiana. Las 'religio 
nes' no se desvinculan unas d e otras e n la misma medida que los grupos d e personas
particulares" (205).
286 La línea de continuidad entre los nazarenos (o ebionitas) y los creyentes jerosoli
mitanos originales que se ha sugerido no depende de la tradición de Pella, aunque esta
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Los elkesaítas

Hay cierta inseguridad respecto a si los elkesaítas deben ser incluidos en la
lista de sectas judeocristianas, puesto que Epifanio no los consideraba típica
mente judíos (Pan . 53. 1 .4) . Eran conocidos también como sampseanos u os
seanos y vinculados con los ebionitas287• Pero Eusebio refiere que ellos "recha
zan ciertas partes de cada Escritura" y usan "porciones enteras de la antigua
[Escritura/ AT] y del Evangelio, pero rechazan al Apóstol por completo" (HE
6,38). Teodoreto, Prol lib. 2,7, les asigna ideas similares a las que Epifanio
(Pan. 30.3.3-5) yJuan Damasceno (De haer. 30) atribuyen a los ebionitas. Epi
fanio los sitúa en la región de Perea, en la orilla oriental del Mar Muerto (Pan .
1 9. 1 .2; 53. 1 . 1 ), donde aún quedaba un "resto" ( 1 9.2.2), y Juan Damasceno
refiere que "todavía viven en Arabia, arriba del Mar Muerto" (De haer, 53 ).
La herejía es atribuida a un maestro llamado Elxai, Elxaios o Elchasai (Teo
doreto, Prol lib. 2.7), que al parecer se unió a las sectas diversamente nombradas
algún tiempo después de su fundación en tiempos del emperador Trajano y pro
bablemente influyó en la cristología de esas sectas (Epifanio, Pan. 1 9. l .4; véase
también 1 9.5.4; 30.3.2; 30. 1 7.5)288• Hipólito habla de "su aparente adhesión a la
Ley" (RefUtatio, Prol. 9.4) y, según Epifanio, "aunque él surgió entre los judíos y
tenía mentalidad judía, no vivía conforme a la Ley" (Pan. 1 9. 1 .5). Se atribuye su
influencia a un libro289, que los elkesaítas "dicen que cayó del cielo" (Eusebio, HE
6.38 ), y en el que el (falso) profeta reveló "grandes misterios, asombrosos e inefa
bles" (Pan. 1 9. 1 5.2; véase también 19.3-4)290• Nuevamente según Epifanio, dos
hermanas que descendían de la familia de Elxai fueron muy veneradas ("como
diosas") hasta la época de Constantino ( 1 9 .2.5).
Los grupos conocidos diversamente como elkesaítas, sampseanos y ossea
nos son probablemente una buena indicación de la mezcla de creencias y
potencia el argumento de que la continuidad tiene una base histórica; véase Comenzando
desdejerusalén, vol. II/ l , § 36.3; también Pritz, Nazarenejewish Christianity, 1 22- 1 27.
28 7 Epifanio, Ancoratus 1 3. 5 ; Pan. 1 9.2.2; 30.3.2; 53. 1 . l ; Agustín, De haer. 1 0, 32;
Juan de Damasco, De haer. 30.
288 Klijn y Reinink, Patristic Evidence, 29-30, 33. Pero Skarsaune piensa que la idea
de que Elxai fue un gran maestro de los ebionitas es invención de Epifanio ("Ebionites''.
452-453); véase también Pritz, Nazarenejewish Christianity, 36-37; Wilson, Related
Strangers, 149- 1 50.
2 8 9 Hipóliro, R ifutatio 9. 1 3. l ; 1 0.29. l ; Epifanio, Pan. 1 9 . 1 .4; 53. 1 .3. Véase también
F. S. Jones, "The Book efElchasai in Its Relevance for Manichaean Institutions": Aram 1 6
(2004) 179-21 5.
290 Los fragmentos contenidos en Hipóliro y Epifanio recomiendan orar en direc
ción a Jerusalén y guardar el sábado, pero también instan a recibir un segundo bautismo
contra la impureza y a rechazar sacrificios y ritos sacerdotales. Véase J. Irmscher, "The
Book of Elch:isai": NTA, II, 685-690; también, G. P. Luttikhuizen, "Elchasaites and
Their Book''. en Marjanen y Luomanen (eds.), Companion, 334-364.
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prácticas religiosas que surgieron en los primeros siglos de nuestra era, gene
ralmente gracias al estímulo o la inspiración de personajes proféticos o visio
narios, que obtuvieron cierto número de seguidores en una o más localidades
y que florecieron solo durante un tiempo limitado29 1 . Son también un recor
datorio de que creencias y prácticas distihtivamente judías y cristianas eran
parte de esa mezcla en que entraban los grupos mencionados, los cuales pros
peraban en los márgenes de las religiones más establecidas, causando perple
jidad y problemas a la Sinagoga y a la Iglesia.

d. La literatura seudoclementina
Si cabe dar por cierto que la literatura seudoclementina es identificada en

Recog. 1 .27-71 (§ 40.6g), entonces se convierte en un valioso testimonio de
las ideas que podemos considerar distintivas de los creyentes judíos en Je
sús292. Entre sus rasgos más destacables figuran:
• Una gran consideración hacia Santiago : "La iglesia de Dios fundada en
Jerusalén se multiplicó y creció profusamente a través de Santiago, que
fue ordenado obispo en ella por el Señor y que ejerció una administra
ción sumamente justa" (43.3; también 66.2, 5; 68.2; 70.3 )293•
• Central en la cristología es la convicción de que Jesús es el profeta
anunciado por Moisés (36.2; 40.4; 41 .2; 43. 1 -2; 44. 5-6; 58.3; 69. 5), el
verdadero profeta que antes se había aparecido a Abrahán y Moisés
(33. 1 -2; 34.4), el Cristo (eternal) (44.2.4; 52.3; 59.3; 5 9.3; 60.4; 63. l ;
69.3), el Hijo de Dios encarnado (45.4; 60.7; 63.2; 69.6-7, n o dos
d/Dioses), que vendrá de nuevo (49.2-3)294•
• El bautismo (54. l ; 5 5 .3; 69.8) realizado en el nombre trino (63.3;
69.5).

29 1 Véase también G. Hallstrom y O. Skarsaune, "Cerinthus, Elxai and Other Alle
gedJewish Christian Teachers or Groups': en Skarsaune y Hvalvik ( eds. ),jewish Believers,
488-502 (esp. 496-502) .
292 Stanton prefiere el título de la fuente propuesta, "Una apología para judíos cre
yentes en Jesús" ("Jewish Christian Elements''. 3 1 7-323 ) .
293 Ya hemos hablado de la gran estima mostrada hacia Santiago en las cartas seudo
clementinas Epistula Petri y Epistula Clementis que sirven de prefacio a las Homilías
(§ 45.2c) .
294 Cf. Schoeps, jewish Christianity, 65-73. La descripción de Jesús como "el verda
dero profeta" es la afirmación cristológica básica de las seudoclementinas (Hom. 3.20.49;
Recog. 1 . 1 6; 5 . 1 0 ; 8.59; 10.5 1 ) . "Es notable que en las Recogniciones se limita consciente
mente el debate a la cuestión cristológica: [ ... ] si [Jesús) [ . .. ] es el único profeta" ( 1 . 50.7)
( B roadhead, jewish Uláys, 271 ) .
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• Hay un claro sentido de distinción y distancia respecto a los judíos
no-creyentes (43. 1 -2; 53. 1 ) ; también respecto a los samaritanos (57. 1 5) y los discípulos d e Juan el Bautista (60. 1 -4) . Se señala l a importan
cia de Jesús y se rechaza la acusación de que él era un mago ( 42.4; 5 8. 1 2 ; 70.2) . Los creyentes bautizados "serán preservados de la destrucción
de la guerra que es inminente sobre la nación incrédula y el lugar mis
mo. Pero los no-creyentes se exiliarán del lugar y del reino" (39.3, orig.
latino) .
• Notable es el rechazo de los sacrificios (36. l ; 37.2-4) ; "Jesús es el que
por la gracia del bautismo extinguió el fuego que el sumo sacerdote
había encendido para los pecados" (48. 5 ; 54. l )29 5 •
• Notable es también el hecho de que Saulo/Pablo sea presentado como
"cierta persona hostil': que discutía con Santiago y luego lo arrojó desde
lo alto de las escaleras, dándolo por muerto (70. 1 -8), después de lo cual
recibió del sumo sacerdote Caifás el encargo de perseguir a todos los
que creían en Jesús e ir a Damasco, adonde se apresuró a viajar "porque
creía que Pedro había huido allí" (7 1 .3-4)296•
• Un tanto sorprendentemente, sin embargo, hay un reconocimiento de
que los gentiles podrían ser llamados (en lugar de los que permanecie
sen incrédulos) "para que se llegase al número que le fue mostrado a
Abrahán" (42. l ; 50.2; 64.2)297•
La actitud hacia los judíos tiene quizá el mejor resumen en 64, 1 -2: Dios "se
indigna incluso más de que sacrifiquéis pasado el tiempo final de los sacrifi
cios. Precisamente porque este templo será destruido, y se erigirá la abomina
ción de la desolación en el lugar sagrado. Entonces el evangelio será dado a
conocer a las naciones como un testimonio para la curación de los cismas que
han surgido para que se produzca vuestra separación".

295 Skarsaune muestra que la polémica contra los sacrificios es anterior a la de Berna
bé y Justino (Proof.from Prophecy, 296-298, 3 1 6-3 1 8) .
296 "La oposición a Pablo no es por su misión a los gentiles, sino por su intrusión en
la conversión de los dirigentes y el pueblo judíos en Jerusalén" (Broadhead, jewish TVtzys,
273 ) . Luedemann resume el punto de vista de la fuente de Recog. 1 en una frase: "Pablo
carga con la culpa de que Santiago no tuviera éxito en la conducción de toda la comuni
dad judía de Jerusalén al lado cristiano" ( Opposition to Paul 1 84) . Nótese la hostilidad
hacia Pablo en otros escritos seudoclementinos (véase § 45.2c), supra). Véase también
Stanton, "Jewish Christian Elements''. 3 1 5-3 1 7. Willitts pide prudencia al evaluar el tes
timonio de la fuente ("Paul and Jewish Christians in the Second Century''. 1 63- 1 64).
297 Las cuestiones de la actitud hacia la circuncisión y de si esta era requerida a todos
los creyentes no están claras (Paget, "Jewish Christianity''. 763). Pero "no era que la Iglesia
gentil fuera a reemplazar a Israel, sino solo a los judíos incrédulos dentro de Israel" (Stan
ton, "Jewish Christian1Elements': 320) .
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Aquí es claramente un escrito que expresa los puntos de vista de los cre
yentes judíos en Jesús298, sobre todo en una larga conversación entre Clemen
te y Pedro (44.4-71 .6), que recuerda o representa las disputas de la iglesia
primitiva de Jerusalén con las autoridades sacerdotales y los fariseos acerca de
Jesús. Un detalle interesante es que los miembros de los Doce (reconstitui
dos) son descritos/recordados tomando parte activa en las disputas299, aun
que es el (arz)obispo Santiago el que aporta la apología culminante ( 68.369.8), provocando el ataque del personaje de Saulo/Pablo. El escrito también
muestra conocimiento y utilización del Evangelio de Mateo (bautismo en el
nombre trino [Mt 28, 1 9] )300, así como de Hechos o las tradiciones de las que
se sirvió Lucas (Gamaliel [Hch 5,34-39; Recog. 1 ,65.2-3]3° 1 ; la autorización
sumosacerdotal a Saulo para ir a Damasco [Hch 9, 1-2; Recog. 1 ,71 .3-4] )302 • La
referenci� a la destrucción del templo y al exilio de los judíos incrédulos
( 1 .39.3; 64. 1 ) sugiere una perspectiva posterior al año 1 3 5 , mientras que la
referencia a la preservación de los creyentes bautizados (39.3) podría reflejar
la tradición de la huida a Pella303• La cristología más imaginativa y la actitud
positiva hacia la evangelización de los gentiles podrían parecer más próximas
a lo que aprendimos acerca de los nazarenos, aunque la descripción Saulo/
Pablo como la "persona hostil" que ataca a Santiago (y trata de capturar a
Pedro) es un reflejo, aunque más cortante, de antipatías anteriores. Y el recha
zo de los sacrificios del templo podría indicar cómo los primeros creyentes
jerosolimitanos y sus herederos reaccionaron ante la destrucción de ese lugar
sagrado304• Pero sería probablemente un error buscar una conexión directa
con descripciones patrísticas de alguno de los otros grupos de creyentes ju
díos en Jesús. Y deberemos contentarnos con otros indicios de que en el si
glo II había muchos de esos creyentes judíos que eran diferentes en cuanto a

298 "El 'relato fundacional' de una comunidad de creyentes judíos en Jesús. [ .. ] Esta
'apologíá es una de las pruebas más importantes sobre la existencia de tales comunidades"
(Stanton, "Jewish Christian Elements", 332) . Véase también A. Y. Reed y L. Young,
"Christianity in Antioch: Partings en Roman Syria': en Shanks (ed.), Partings, 1 05 - 1 32,
notas 3 1 7-326 (esp. pp. 124- 1 3 1 ) .
299 Mateo (Recog 55.4) ; Andrés (56.2); Santiago y Juan, los hijos d e Zebedeo (57.3);
Felipe (59. l ) ; Bartolomé (59.2); Santiago, el hijo de Alfeo (59.4) ; Judas Tadeo (5 9.7) ;
Simón el Cananeo (60.3); Bernabé (60.S); Tomás (61.3). Pedro es el narrador principal
después de 45. 1 , que es parte de su instrucción a Clemente en las Recogniciones.
300 Jones, Ancient]ewish Cristian Source, 140.
30 1 Se dice de Gamaliel que es "secretamente nuestro hermano en la fe" ( 65.2; 66.4).
302 Jones, AncientJewish Christian Source, 1 4 1 .
303 Van Voorst, Ascents, 1 00- 1 0 1 ; cuestionado p o r Stanton, "Jewish Christian Ele
ments': 320. La misma fuente habla de un grupo de unos cinco mil que bajaba en direc
ción a Jericó (7 1 .2).
304 "Esta fuente proporciona una apología a creyentes en Jesús que estaban descon
certados por el hecho de que ya no se podían practicar sacrificios en su tiempo" (Stanton,
"Jewish Christian Elements''. 320).
.
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su fe en Jesús y sus actitudes respecto al emergente judaísmo rabínico (los
judíos incrédulos) y a sus relaciones con ellos y con las iglesias gentiles30 5.

e. El cristianismojudío en el siglo II
Casi todos los indicios antes examinados son posteriores al siglo segun
do3 06 ; pero, dada una suposición básica de continuidad entre los comienzos
del cristianismo ("los nazarenos") y el cristianismo judío posterior, es com
pletamente apropiado inferir que el "cristianismo judío" tuvo fuerza en el
siglo 11. Indudablemente hubo un número considerable de judíos que creían
que Jesús era el Mesías y que se distinguían del cristianismo mayoritario (o
dentro de él) por su continuo compromiso de observar la Ley y por su man
tenimiento de un estilo de vida distintivamente judío. Sin duda habrían
afirmado que su práctica de la circuncisión, su observancia del sábado y de
la Pascua y su obediencia de la Ley eran una simple cuestión de lealtad a la
memoria de Jesús, puesto que los discípulos siguen el ejemplo de su maestro
( 1 0.24-25 )307 . Y el hecho de que conociesen y utilizasen la tradición de Jesús
en hebreo mediante su uso continuo de un Evangelio en esa lengua30 8, cuan
do la mayor parte de los cristianos disponían de la tradición solo en griego,
indica lo primitivo de sus orígenes y su determinación fáctica a afirmar su
línea de continuidad directa con los "hebreos" de la iglesia de Jerusalén309. Es
muy posible que tuvieran a Santiago en alta estima, y probablemente se pue
de trazar una línea de continuidad directa con las actitudes y sospechas ex
presadas en Hch 2 1 ,20. Casi con seguridad, al menos un buen número de
ellos verían hostilmente los cambios asociados con Pablo. Esto sería un co
rolario natural a su compromiso de vivir conforme a la Ley31 0 . Pero desde el
punto de vista cristológico debemos pensar en una mayor diversidad de opi305 Si el escrito Recorridos de Pedro puede identificarse como un Grundschrift para las
seudoclementinas ( § 40 n. 341 ), hay que señalar que las regulaciones alimentarias reflejan
el Decreto apostólico de Hch 1 5 y que eso indica que la disputa de Jesús con los fariseos
era una cuestión todavía viva (Janes, "Jewish Christianity''. 321-325).
306 Podríamos añadir la Didascalia apostolorum, usualmente datada en la primera
mitad del siglo III y supuestamente escrita en griego, aunque conocida en siríaco, que
Strecker considera un documento cristiano, demostrativo de que en el norte de Siria "el
cristianismo judío ocupaba una posición 'ortodoxa' dominante, superior a la del 'catolicis
mo"' ("Jewish Christianity''. 254-257).
307 Broadhead, jewish Tf;áys, 249.
308 Véase §§ 40.40.4a y 44.4d.
309 Cf. Hch 6, 1 ; 2 Cor 1 1 ,22; Flp 3,5.
310 Si el Evangelio de Mateo del siglo XIV escrito en hebreo refleja una anterior ver
sión judía de ese escrito, es probablemente significativo que se haya omitido el gran encar
go misionero de Mt 28, 1 9-20, lo que implica una hostilidad a la evangelización a los
gentiles (Evans, "Jewish Christian Gospel Tradition''. 267-270).
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nión. Muchos sostenían que Jesús Mesías era simplemente un hombre, con
cebido y nacido como todos los demás. Otros aceptaban los relatos del naci
miento de Jesús conforme a los Evangelios de Mateo y Lucas, según los
cuales Jesús nació de María y del Espíritu Santo311• Otros, en fin, parecen
haber sido influidos por los sistemas más especulativos conectados con los
nombres de Cerinto312 y otros.
Si relacionamos estos datos con la aserción de Justino de que había dos cla
ses de judíos creyentes en Jesús como el Cristo (Diál 47, 1 -4), podríamos identi
ficar a aquellos con los que Justino se sentía más identificado, es decir, los naza
renos, y a aquellos que mantenían una actitud judía más dura con los ebionitas313•
Pero también debemos recordar que había evidentemente judíos creyentes que
estaban influidos por intentos de tendencia más gnóstica (o contribuían a ellos)
de medir la significación de Jesús. En todo caso, habría que imaginar la existen
cia de un amplio abanico de creencias entre los judíos seguidores de Jesús. Y,
nuevamente, no podemos suponer la existencia de alguna clase de "cristianismo
judío" sistemático y monolítico, sino inferir que los creyentes judíos en Jesús
funcionaban todavía en sinagogas, aunque tenían sus propias reuniones en do
micilios privados o se asociaban con iglesias domésticas más explícitamente cris
tianas, o con grupos inclinados a especulaciones más exóticas.
¿ En qué fue a parar el "cristianismo judío" ? Dada la escasez de datos, re
sulta difícil decir al respecto algo de manera taxativa. Pero lo más probable es
que esa rama acabase desgajada en dos. La mayor simpatía mostrada hacia los
judíos creyentes en Jesús que aceptaban su nacimiento virginal sugiere una
forma de cristianismo judío (la de los nazarenos) que fue predominante en
Siria y que seguramente acabaría siendo absorbida por el cristianismo mayo
ritario. En cuanto a los judíos creyentes en Jesús que afirmaban que Cristo era
un hombre nacido como todos los demás (los ebionitas), muy probablemen
te acabaron integrados, por su parte, en el judaísmo rabínico, cuya influencia
iba en aumento.

3 11 Cf. Isidoro de Sevilla: "Los nazarenos dicen que Cristo es Dios [ ... ] Los ebionitas
dicen que Cristo es (solo] un hombre" (De haer, lib. 1 0- 1 1 ) .
3 12 Ireneo parece haber pensado que los cerintianos eran cristianos judíos; pero véase
Klijn y Reinink, Patristic Evidence, 3-1 9.
3 1 3 Cf. Skarsaune, "Ebionites''. 439-440, quien también señala que Orígenes ( Contra
Celso 2. 1 ) parecía creer que todos los creyentes judíos que guardaban la Ley eran ebioni
tas (443 ). Pero aquellos que creían en el nacimiento virginal eran probablemente nazare
nos (Pritz, Nazarene]ewish Christianity, 2 1 -22, 28). Véase también Mimouni, Early ]u
daeo- Christianity, 5 5-69, y Broadhead, jewish U'áys, 1 8 1 - 1 87. Los indicios sugieren a
Bauckham que los nazarenos eran el grupo en más continuidad con la iglesia de Jerusalén
anterior al año 70 y que "el ebionismo surgió probablemente en algún momento del si
glo II como un intento de reformar el cristianismo judío revisando sus creencias" ("Ori
gin", 1 82- 175 ). Similarmente Kinzig, "Nazoraeans''. 48 1 .
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Uno de los fenómenos que más intriga despiertan es la reaparición en las
últimas décadas del siglo xx del "cristianismo judío" -judíos que deseaban
conservar su identidad como tales, así como su estilo de vida, aunque acepta
ban que Jesús era el Mesías-, judíos mesiánicos, seguidores de Jesús3 1 4. Se da
la triste ironía, aunque comprensible, de que, al igual que los judíos creyentes
en Jesús de las primeras centurias, los de estos últimos tiempos no son vistos
como judíos ni como cristianos. Pero, por otro lado, si los judíos creyentes en
Jesús del siglo n eran un nexo esencial para mantener la continuidad entre
judíos y cristianos -que de otro modo se habría perdido y olvidado - y de
hecho conservaban un vínculo más fuerte con el ministerio de Jesús y con la
forma primitiva del cristianismo jerosolimitano31 5 , entonces no hay que echar
en saco roto el potencial de estos creyentes judíos modernos para revitalizar
el diálogo entre el judaísmo y el cristianismo como un diálogo ecuménico
dentro del pueblo de Dios y entre él.

f El cristianismo sirio
No podemos cerrar esta sección sin considerar la medida en que el
cristianismo sirio, al menos el cristianismo sirio oriental (centrado
xxxxxxxxxx Edesa), debe ser visto como la forma más duradera del
cristianismo judío. Podríamos hablar, por ejemplo, de Antioquía316. La
"victoria" de Pedro sobre Pablo en el incidente antioqueno (Gal 2, 1 1 - 1 4)
habría reforzado, como parece más probable317, el carácter judío
tradicional del emergente cristianismo de Antioquía. El "decreto
apostólico" parece haber sido dirigido a las iglesias establecidas desde
Antioquía (Hch 1 5 ,23), lo cual confirmaría que esta iglesia se había
convertido en un centro influyente para promover una interpretación y
praxis jacobea de la nueva fe "cristiana"318. Ya hemos señalado que varios do
cumentos de la segunda generación del cristianismo, característicamente
judeocristianos, son asociados de la manera más natural con Antioquía
(Mateo, la Didajé y las Odas de Salomón )319. Las cartas de Ignacio sugieren
que entre las concepciones concurrentes y enfrentadas en Antioquía
estaban las ideas docéticas acerca de Cristo nTral 1 0 . 1 ), aunque la
interacción o competi314

Véase especialmente D. Rudolph y Willitts (eds.), Introduction to Messianic]u
daism: Its Ecclesial Context and Biblical Foundations (Grand Rapids: Zondervan, 20 1 3 ) .
3 1 5 Pero Mimouni concluye : "Ya no es posible considerar que el judeocristianismo
sirvió simplemente como 'un vínculo entre la Sinagoga y la Iglesia"' (Strecker) (Early ju
daeo-Christianity, 43 3).
3 16 Nótese M. Slee, 1he Church in Antioch in the First Century CE: Communion and
Conflict (JSNTS 244; Londres: Sheffield Academic Press, 2003 ) .
3 1 7 Comenzando desde jerusalén, vol. II/ l , § 27.8.
3 1 8 Ibíd.
3 1 9 Sobre la Didajé y las Odas, véase § 40. l e y j.
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ción con judíos (IgnMagn 8. 1 ; 1 0.3; IgnFil 6. 1 ) bien podía ser una preocupa
ción más dominante. El hecho de que esa tensión ayudase a Ignacio a definir
los conceptos de "cristianismo" y "judaísmo"320 implica que la tensión era
grande porque el cristianismo y el judaísmo se solapaban todavía para la ma
yoría de las personas conectadas con ellos32 1 . Debemos recordar también que
la apología Ad Autolycus de Teófilo de Antioquía tiene un carácter muy ju
dío322. También hay que mencionar a Serapión, obispo de Antioquía (última
parte del siglo n ) , puesto que fue uno de los teólogos más destacados de su
época"323, aunque de sus escritos han quedado solo unos pocos fragmentos.
Pero el drama de más intriga se estaba desarrollando más al este, en Edesa.
Según Eusebio, el mensaje de Jesús llegó a Edesa muy pronto ; de hecho, justo
después de la ascensión de Jesús324. Eusebio cita dos cartas que él dice haber
sacado de los archivos de Edesa y haber traducido del siríaco. La primera es del
rey Abgar, "el famoso monarca de las naciones situadas más allá del Éufrates':
que padecía una terrible enfermedad y que, habiendo oído hablar de curacio
nes efectuadas por Jesús "sin medicinas ni hierbas': escribió a Jesús para rogar
le que fuera a sanarlo (HE 1 . 1 3.6-9). La segunda es la respuesta de Jesús, con la
que declinaba la invitación a ir, porque tenía que completar la misión que se le
había confiado, pero prometía mandar un discípulo una vez que él (Jesús)
hubiera sido "elevado" ( 1 . 1 3. 1 0). Eusebio procede a citar una nota adjunta,
también en siríaco, en la que se dice que después de la ascensión de Jesús Judas
Tomás envió a Tadeo, uno de los setenta325, a Edesa. Tadeo, que había curado a
muchos, acudió a atender el ruego de Agbar y lo sanó, tras lo cual le prometió
predicar la palabra de vida a los ciudadanos al día siguiente ( 1 . 1 3. 1 1 -22). En
su segundo volumen, Eusebio resume la misión de Tadeo y concluye : "Desde
aquel día, toda la ciudad de Edesa ha sido dedicada al nombre de Cristo"326 .
No es sorprendente que muy pronto se difundiera allí el evangelio de
Cristo (la data propuesta sería en torno al año 30, el de la crucifixión de Jesús

320 Véase § 46.6a, infta.
32 1 Véase también Meier en Brown y Meier, Antioch and Rome, 46- 5 1 , 53- 5 5 ; tam

bién Meeks y Wilken, jews and Christians in Antioch; M. Zetterholm, Formation of
Christianity in Antioch (Londres: Routledge, 2003 ).
322 Véase § 45.Sj, supra.
323 ODCC 1485.
324 Véase H. ]. W. Drijvers, "The Abgar Legend''. NTA, I, 492-499, quien indica que
la misión a Edesa tenía un propósito antimaniqueo.
325 La referencia es a Le l O, 1, pero Mt l 0,3 menciona a Tadeo como uno de los Doce.
"La leyenda de Tadeo como uno de los Doce [ ... ] pertenece a la región en torno a Hami
diya, en la costa siria, y a Beirut y Arwad, y no tiene ninguna relación con Edesa'' (Drij
vers, NTA, I, 494).
326 Una inscripción de Ankara( ?) parece referida a la ofrenda por Santiago de la ciu
dad de Edesa a Dios (NDIEC, II, 203-206) .
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[ l . 1 3.22] ), lo cual causó que Bauer empezase a poner en cuestión la historia
eusebiana del cristianismo327• Le pareció que todo lo relativo a Agbar era "una
pura invención, sin conexión alguna con la realidad, que no podía haber sido
forjada antes del comienzo del siglo cuarto"328, y conjeturó que "el cristianis
mo se estableció primero en la forma de marcionismo" -es decir, "herejía': no
"ortodoxia" - no mucho después del año 1 50329• De los escritos tomasinos,
Bauer conocía solamente los Hechos de Tomás. Pero con el descubrimiento de
los códices de Nag Hammadi, incluido, por supuesto, el Evangelio de Tomás,
y el Libro de Tomás el Contendiente, pasó a ser una opción atractiva relacionar
el carácter tomasino del cristianismo primitivo en la parte oriental de Siria
con una época más temprana330 • Si se pudiera presentar a Tomás como figura
fundadora del cristianismo de Edesa, entonces la conclusión de Bauer tam
bién sería que la forma original del cristianismo en Siria oriental fue la misma
clase de mezcla sincrética que encontramos en la literatura tomasina331•
Hoy es imposible determinar cuán pronto pudo llegar una forma de cris
tianismo a Edesa, situada en la margen este del Éufrates y, de hecho, en la re
gión fronteriza entre los imperios romano y parto. Es probable, sin embargo,
que la influencia de ideas y enseñanzas cristianas llegase a Edesa mediante los
vínculos comerciales con Antioquía. Pero quizá no fue hasta 1 66 d. C. -año
en que Osroena, con Edesa, su capital, se convirtió en Estado cliente de
Roma- cuando una forma de cristianismo de lengua aramea/siríaca echó raí
ces en Edesa332• Cualesquiera que fueran los hechos históricos, la estrecha
asociación de Tomás con el cristianismo sirio y el carácter de la literatura su
gieren que el cristianismo sirio oriental era una forma mucho más sincrética
de lo que Eusebio habría querido admitir333• Tratar de aplicarle etiquetas
-gnosticismo, marcionismo, maniqueísmo o incluso cristianismo- no servi-

327 Bauer, Orthodoxy and Heresy, cap. 1 .
328 A juicio de Drijvers es, sí, "una ficción histórica, pero no pura fantasía" (NTA, I,

494).

329 Bauer, Orthodoxy and Herexy, cap. 1 .

330
33 1

Véase también § 40.4b y § 40 n . 326.
Koester, reelaborando la tesis de Bauer ( "GNOMAI DIAPHOR OJ") concluye :
"Tomás era la autoridad para un cristianismo indígena sirio incluso antes de la formación
de una notable influencia ortodoxa en esa región" ( 133 ).
332 Según F. C. Burkitt, Early Eastern Christianity (Londres: John Murray, 1 904), la
evangelización judeocristiana de Edesa empezó en la segunda mitad del siglo I I . Similar
mente, W S. McCullough, A Short History ofSyriac Christianity to Rise o/Islam (Chico :
Scholars, 1 982) 9. Véase también K. E. McVey, "Edessa': ABD, II, 284-287.
333 Importante aquí -aunque difícil de determinar hasta qué punto- es el hecho de
que Taciano, a quien se pueden atribuir tendencias gnósticas (§ 40.2f, supra), gozó de
gran consideración en iglesias sirias hasta bien entrado el siglo x, y su Diatessaron "fue al
parecer el evangelio utilizado habitualmente en muchas iglesias sirias hasta comienzos del
siglo v " (Petersen, "Tatian the Assyrian': 1 53-1 5 5 )
.
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ría de mucho, puesto que lo que estamos considerando no era un sistema
monolítico ni homogéneo. Más bien, el carác.ter tomasino del cristianismo de
Edesa, si tal descripción es la adecuada, s frgiere que las influencias suscepti
bles de ser retrotraídas a Jesús y al cristianismo del "comienzo desde Jerusa
lén" eran solo un elemento en la mezcla sincrética que fue el inicio del cristia
nismo en Siria oriental334•
Particular intriga suscita la tesis de April DeConick con respecto al

Evangelio de Tomás. Notando lo poco familiarizados que están muchos estu
diosos occidentales con el cristianismo ortodoxo, observa que el Evangelio de
Tomás, lejos de representar la voz de una herejía "gnóstica" genérica o algún
cristianismo sapiencial primitivo, es perfectamente coherente con el cristia
nismo sirio temprano como es descrito en la literatura más antigua de la
zona". Señalando también el número de logia que contiene tal escrito (en lo
que ella llama el "núcleo" del Evangelio de Tomás) y los paralelos que tiene
con las versiones utilizadas en el Diatessaron de Taciano y la literatura seudo
clementina, sugiere April DeConick que eso no es indicio de algún cristianis
mo "nuevo''. "único" o "perdido"335;-"tampoco es la comunidad tomasina una
escuela antes desconocida, ni un grupo aberrante, ni una iglesia autónoma.
Representa más bien una pequeña corriente en el conjunto de tradiciones
cristianas que acabaron convirtiéndose en la ortodoxia oriental. Es la voz del
cristianismo del este de Siria en su más antigua forma recuperable':
Eusebio informa de que Hegesipo relacionó los comienzos de "las siete
herejías" con los primeros tiempos de la iglesia jerosolimitana posterior al año
70 (HE 4.22.4-6), lo cual podría ser una noticia más exacta de cómo el cris
tianismo judío cambió al extenderse al este que la aventurada afirmación de
la leyenda de Abgar. La Iglesia asiria de Oriente y el cristianismo nabateo
podrían ser otras expresiones del cristianismo judío que se expandió hacia el
este. En particular, probablemente habría que ver el cristianismo tomasino
como un nuevo recordatorio de que había numerosos elementos y tendencias
en la espiritualidad y religión del Próximo Oriente y de que el cristianismo
naciente de esas regiones no se libró de tales influencias ni quedó virginal-

334 Bardaisan de Edesa (c. 1 5 5-222) podría ilustrar adicionalmente la cuestión, pues
to que su enseñanza parece haber sido muy sincrética (K. E. McVey, "Bardaisan ofEdessa':
ABD, I, 608-6 1 0) . Véase también N. Denzay, "Bardaisan ofEdessa': en Marjanen y Luo
manen, Companion, 1 59- 1 84.
33 5 DeConick, Recovering the Original Gospel of Thomas, 238-243 (citas de 24024 1 , 242) ; véase también § 40 n. 205. En su contribución a Asgeirsson et al., 'Jhomasine
Traditions in Antiquity ("On the Brink of the Apocalypse : A Preliminary Examination of
the Earliest Speeches in the Gospel of Thomas''. 93- 1 1 8). DeConick observa que las ex
pectativas apocalípticas y las ideas cristológicas en lo que ella llama el núcleo de Tomás
parecen en su mayor parte similares a las tradiciones asociadas con el judeocristianismo
conservador de Jerusalén y las desarrolladas más tarde por los ebionitas ( 1 1 7) .
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mente intacto, sino que mostró la fuerza de esas aspiraciones y búsquedas de
salvación. Y en particular debemos señalar que es necesario unir a Tomás al
triunvirato de la primera generación del cristianismo (así como a Juan [§ 49),
dado que él o las tradiciones asociadas con su nombre fueron evidentemente
tan influyentes en Siria oriental y más allá.
45.9. Conclusiones

Más importante que tratar de resolver los diversos rompecabezas del
"cristianismo judío" es reconocer el carácter judío del cristianismo. Durante la
mayor parte de la historia del cristianismo, "judío" y "cristiano" han sido con
siderados términos contrastantes, en algunos casos incluso antitéticos, los
equivalentes adjetivales de "judaísmo" y "cristianismo''. Pero, a lo largo de nues
tra era, "judío" nunca ha sido simplemente un referente étnico. Y en los siglos
I y 11 "judío" era un término más amplio que "judaísmo''. Es esencial para la
propia identidad del cristianismo que este no olvide, ni ignore, ni minimice, ni
denigre, ni niegue sus orígenes judíos: un Mesías judío, apóstoles judíos, Escri
turas judías (AT)336, el Dios de Israel (el único Dios de judíos y gentiles [Rom
3,29-30] ). Pero importante también es que el judaísmo reconozca el carácter
judío del cristianismo y acepte de verdad la afirmación cristiana de que Jesús es
el Mesías de las expectativas judías y que el evangelio, a la vez para gentiles y
para judíos, es el cumplimiento de la promesa pacta! hecha a Abrahán de que
las naciones serían bendecidas a través de él o a causa de él.
En particular:

1 . Santiago, el hermano de Jesús, es acreedor a mucho más respeto del
que ha recibido tradicionalmente. Como pariente carnal deJesús, él
es uno de los nexos más estrechos que tenía con Jesús el cristianismo
primitivo. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, ha sido trata
do como un hombre de paja oponente de Pablo. Tal tendencia debería
ser corregida y dar a Santiago más prominencia y dedicarle una mayor
veneración, equivalentes a aquellas con que se honra a los otros diri
gentes de la primera generación, Pedro y Pablo337• Su integridad e in
fluencia eran reconocidas por un ancho espectro del cristianismo en
el siglo 11, y la carta a él atribuida es considerada una auténtica expre
sión de la fe de la comunidad fundadora del cristianismo.
336 Esto sucede fácilmente cuando en servicios de culto cristianos se omite toda lec
tura regular del Antiguo Testamento.
337 Schoeps afirma incluso que, "hasta donde podemos saber, Santiago, el hermano
de Jesús, mediador por temperamento, era un garante de la unidad de la Iglesia: con su
muerte comenzó la era de los cismas" (!ewish Christianity, 20).
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2. Igualmente, Jerusalén, no Roma ni Bizancio (ni Wittenberg, ni Gine
bra, ni Canterbury... ), debe ser reafirmada como la iglesia madre del
cristianismo. Era la iglesia de Jerusalén, especialmente bajo la direc
ción de Santiago, la que aseguraba una conexión directa con Jesús.

3. El carácter judío de los primeros escritos cristianos (el NT y muchos
de los compuestos en el siglo n ) no debe ser considerado embarazoso,
sino claramente reconocido y decididamente afirmado, sobre todo
por el grado en que las Escrituras judías (AT) fueron parte de su defi
nición y entendimiento del cristianismo.
4. Dado que el abismo entre el ju5Íaísmo y el cristianismo ha sido tan
profundo durante tanto tiempo, debemos reconocer cuánto de la ex
presión y el carácter del judaísmo del Segundo Templo pasó fructuo
samente al cristianismo, más que al judaísmo (rabínico) . En particu
lar, el puente que representó Filón no solo entre el judaísmo
helenístico y la secta de los nazarenos, sino también con el cristianis
mo helenístico en desarrollo, debe ser reafirmado y explorado por su
capacidad adicional para potenciar el diálogo entre el judaísmo y el
cristianismo.

5. �izá, sobre todo, la evaluación hecha de los minim y los notzrim, de
los nazarenos y los ebionitas338 debe ser revisada. Donde la identidad
se estaba formando y era cuestionada, se entiende que se pusiera el
foco en marcadas diferencias y se trazaran claros límites. Pero con di
ferentes identidades establecidas mucho tiempo atrás, y límites quizá
mostrando ya más capacidad de inhibición que de afirmación, bien se
podía sostener que después de todo había sitio para grupos decididos
a llenar los espacios intermedios con integridad y honor.

6. Similarmente, el vínculo que una evaluación positiva del "cristianismo
judío" puede proporcionar entre el cristianismo occidental y el oriental
necesita una nueva mirada, y su potencial para el desarrollo del respeto
y el entendimiento ecuménicos requiere ser explorado a su vez.

7. En particular, la reaparición de judíos mesiánicos en el presente debe
ser vista como una oportunidad para un similar desarrollo del respeto
y el entendimiento, junto con una firme disposición a no repetir la
historia de condena y denigración por herejía.

33 8 También digna de reflexión es la conclusión de Schoeps de que "en el ebionismo
de los siglos segundo y tercero tenemos una forma temprana, conservadora, del cristianis
mo primitivo que fue excluida de la gran Iglesia'' (Jewish Christianity, 1 08):

Capítulo 46

La separación de caminos

46. 1 . Las imágenes adecuadas

Es importante desde el principio recordar que el "judaísmo" y el "cristia
nismo" no fueron factores principales en lo que vamos a examinar. Estos tér
minos se encuentran muy raramente en los escritos a los que esta obra hace
referencia: "judaísmo" solo aparece dos veces en el NT (Gal 1 , 1 3- 14) y en
Ignacio de Antioquía (IgnMagn 8. l ; 1 0.3; IgnFil 6. l ) , y "cristianismo" sola
mente en Ignacio 1 • La cuestión no es simplemente de semántica y utilización
anacrónica de la terminología. La cuestión es más bien que debemos evitar la
idea de que el "judaísmo" y el "cristianismo" eran ya entidades claramente
definidas y diferenciadas entre sí en los dos primeros siglos de nuestra era.
Durante la mayor parte de ese período, los herederos del "judaísmo del Se
gundo Templo" estuvieron todavía bajo los efectos de la conmoción derivada
de las tres revueltas fallidas contra Roma2• El judaísmo rabínico, que realmen
te había tenido su origen en la asamblea de Yamnia de maestros de la Ley,
celebrada a raíz del desastre de 70 d. C., a lo largo del período que nos ocupa
solo empezó a establecerse y a imprimir su carácter en sinagogas judías fuera
de Palestina. El "judaísmo" de la diáspora occidental, con el que el cristianis
mo emergente tenía más que ver, era aún "judaísmo helenístico" y todavía no
judaísmo rabínico, con todo lo que eso significa si tenemos en cuenta la diver
sidad del judaísmo de la diáspora, ya reflejada en el "judaísmo" del período
del Segundo Templo3• Y el cristianismo embrionario, en el que ya se habían
1 Véase n. 7, in.fa.
2 Véase § 46.3, in.fa.

3 Cf. especialmente P. Trebilco, jewish Communities in Asia Minor (SNTSMS 69;
Cambridge University, 1 9 9 1 ); J. M. G. Barclay, Jews in the Mediterranean Diasporaftom
Alexander to Trajan (323 BCE - 1 1 7 CE) (Edimburgo : T & T Clark, 1 996) ; M. H. Wi
lliams, The]ews among the Greeks and Romans: A Diasporan Sourcebook (Londres: Du-

644

EL CRISTIANISMO JUDÍO Y LA SEPARACIÓN DE CAMINOS

§ 46. 1

trazado claras líneas de continuidad con la herencia de la religión de Israel y
de la Judea posexílica para marcar el "cristianismo" como distinto entre los
varios movimientos que se atribuían esa herencia, se estaba configurando a
veces tentativamente, a veces de manera decidida. Los problemas de definir la
relación del judaísmo rabínico con el judaísmo de la diáspora eran igualados
en el lado cristiano con los problemas de definir la relación entre creyentes en
Jesús judíos y gentiles, incluido sobre todo qué parte asumir de esa misma
herencia y cómo asumirla.
Por eso, especialmente en este capítulo, hay que recordar que no estamos
ante dos religiones ya bien definidas que se relacionan una con otra. Tampo
co ante dos grupos de personas étnica, religiosa y culturalmente diferentes
entre sí, porque ni siquiera diversos ritos y prácticas (p. ej., circuncisión, bau
tismo, comidas compartidas) demostraron en muchos casos tener un carácter
tan distintivo como se podía pensar. Estamos, en cambio, ante varios grupos
diversos de personas, todos los cuales, en mayor o menor grado, reconocen su
dependencia de las Escrituras (AT); todos basan sus afirmaciones respecto a
la propia identidad en las mismas Escrituras, y todos pretenden de diversas
maneras definir más claramente esa identidad. Para los cristianos, las asercio
nes respecto a Jesucristo y la trascendencia de su enseñanza, muerte y resu
rrección eran obviamente centrales, pero no independientes de la herencia
representada por las Escrituras. Por consiguiente, la necesidad de justificar las
creencias y prácticas centradas en Jesús o procedentes de él como de carácter
totalmente judío o escriturístico fue una parte fundamental del diálogo entre
"judíos" y "cristianos" a lo largo del período relativo a nuestro estudio.
Una consecuencia importante se sigue inmediatamente de lo anterior:
que la imagen de "la separación de caminos" es más engañosa que útil. Ya he
mos señalado (§ 38.3a, supra) la insatisfacción que tal imagen ha producido y
la necesidad de recordar los puntos más destacados. Ante todo, la inadecua
ción de la "separación de caminos" como metáfora es la suposición de que la
realidad histórica está representada fielmente (o adecuadamente) en la bifur
cación de un camino ("judaísmo") para convertirse en dos ("cristianismo" y
"judaísmo" rabínico) o en un solo acto de "separación" entre dos religiones
claramente definidas. Pero, como indicamos al comienzo de este estudio4, en
los inicios del siglo I el judaísmo -mejor dicho, el judaísmo del Segundo Tem
plo- no era un solo "camino" ni una sola entidad. En el período del Segundo
Templo había varios "caminos" seguidos por judíos. Todos ellos confesaban al
único Dios de Israel, creían que este pueblo era el elegido de Dios, celebraban

ckworth, 1 998) ; E. S. Gruen, Diaspora: jews amidst Greeks and Romans (Cambridge :
Harvard University, 2002) ; cf. también Feldman,Jew and Gentile in the Ancient World.
4 jesús recordado, § 9.
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su identidad étnica judía, estaban comprometidos a obedecer la Torá y reco
nocían la centralidad del templo y culto de Jerusalén5• Y no iban por diferentes
caminos. Era diferente, eso sí, su expresión de esas creencias compartidas. Sus
prácticas, tan importantes o más que sus creencias, variaban significativamen
te. Tanto es así que muchos estudiosos, como también judíos, consideran más
adecuado hablar dejudaísmos durante el período en cuestión6 • Algunos de esos
judaísmos están relacionados con grupos bien conocidos: saduceos, fariseos y
esenios, en particular. Pero había otros caminos o corrientes, que correspon
dían, por ejemplo, al ciclo de literatura henóquica, los apocalípticos, los místi
cos, los helenizadores, el judaísmo de la diáspora y -no los pasemos por alto
"el pueblo de la tierra'' y los samaritanos. El judaísmo del Segundo Templo era
tan propenso a las divisiones como el de otras épocas.
Igualmente problemático es el uso del término "cristianismo" por lo que
respecta al siglo I. Porque la palabra no aparece hasta comienzos del siglo II, al
parecer acuñada por Ignacio de Antioquía7• Desde un punto de vista lingüísti
co, el "cristianismo" no existía aún en el siglo I; pero, obviamente, fue una con
secuencia natural del hecho de que desde hacía tiempo a los creyentes en Jesús
el Cristo se los venía llamando "cristianos" (Hch 1 1 ,26) . Como ya quedó
apuntado en Comenzando desdeJerusalén, vol. II/ 1, § 20, en los Hechos de los
Apóstoles el movimiento de los seguidores de Jesús es mencionado como "sec
ta" (Hch 24, 14; 28,22), "la secta de los nazarenos" (24,5). Significativamente,
este es el término que Hechos emplea también, como el historiador judío Jose
fo, para las "sectas" de los saduceos, los fariseos y los esenios8• En otras palabras,
Hechos consideraba el movimiento inspirado por Jesús como una de las sectas
o facciones surgidas del judaísmo del Segundo Templo e integrantes de él.
Igualmente significativo es que los primeros creyentes en Jesús Mesías
sean descritos como "los que pertenecen al camino"9• La imagen refleja el giro
idiomático hebreo para caminar (hdlak) metafóricamente por un sendero,
5 En Partings § 2, describí "los cuatro pilares del judaísmo del Segundo Templo"
como monoteísmo, elección, pacto centrado en la Torá y tierra con eje en el templo.
6 P. ej., S. Sandmel, "Palestinian Judaisms''. The First Christian Century in ]udaism
and Christianity (Nueva York: Oxford University, 1 969) cap. 2; J. Neusner et al. (eds.),
judaisms and Their Messiahs at the Turn ofthe Christian Era (Cambridge : Cambridge
University, 1 987) ; A. F. Segal, The Otherjudaisms oJLate Antiquity (Atlanta: Scholars,
1 987) ; J. Murphy, The Religious World ofJesus: An lntroduction to Second Temple Palesti
nian judaism (Hoboken, NJ: Ktav, 1 9 9 1 ) 39.
7 lgnMagn 1 O, 1 -3; lgnRom 3,3; lgnFil 6, 1; MartPol l O, 1; ya mencionado en Comen
zando desde jerusalén, vol. 11/ 1 , § 20 nn. 6 y 1 20. Y véase también Niebuhr, "'Judentum'
und 'Christentum"'. en § 38 n. 34.
8 Hch 5,17; 1 5,5; 26,5; Josefo, Guerra 2. 1 1 9-2. 1 66; Ant. 1 8 . 1 1 - 1 5.
9 Hch 9,2; véase también 1 9,9.23; 22,4; 24, 14.22; cf. 1 8,25-26; 2 Pe 2,2; posible
mente reflejado en 1 Cor 1 2,3 1 . Aquí repito lo expuesto en Comenzando desdejerusalén,
vol. 11/ 1 , 39-40.
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una imagen atípica del pensamiento griego, que Pablo seguía utilizandoio.
Este hincapié en el seguimiento del camino acertado está reflejado aún más
marcadamente en la idea farisaica/ rabínica de la Halaká, como referente a las
normas (derivadas de la Torá escrita) que determinan cómo las personas de
ben conducirse (caminar) en determinadas siruaciones 1 1 • Y la secta de
�mrán utilizó el término de manera muy similar a como aparece en He
chos 1 2; a los qumranitas les gustaba concebirse como "los perfectos del cami
no (derek)" 1 3• En otras palabras, como �mrán era uno de los "caminos" por
los que ser judío, uno de los diversos componentes del judaísmo del Segundo
Templo, el movimiento surgido de la actividad de Jesús era visto como otro
"camino': otro modo de vivir con arreglo a las obligaciones contraídas por el
pueblo de Israel en la alianza 1 4•
Las cuestiones que plantea la imagen de "la separación de caminos" se
complican adicionalmente por el hecho de que no está claro, o al menos cues,
ta concebir, cómo el judaísmo rabínico, que se convirtió en la expresión nor
mativa del judaísmo entre los siglos segundo y cuarto (y aun después), se rela
ciona con las diversas expresiones del judaísmo del Segundo Templo. Como
indicaremos más adelante, los rabinos justamente pueden ser considerados
los herederos directos de los fariseos. Pero ¿son también herederos de las otras
formas del judaísmo del Segundo Templo, de las otras maneras de ser judío ? 1 5
Y ¿ es el cristianismo, que se convirtió en la religión oficial del Imperio roma
no en siglo IV, el heredero directo (y único) de "la secta de los nazarenos", la
gente del "camino" (de Jesús) ? ¿ Hubo una conexión directa, lineal en cada
caso ? ¿ Hubo también en cada caso un camino conducente sin vías laterales ni
derivaciones al resultado del siglo IV ? ¿O tenían los caminos direcciones errá
ticas ? 16 ¿ Se fragmentaron los caminos ? ¿ Cómo, en cualquier caso, relaciona
mos el "cristianismo judío" con la imagen general ? 1 7 Por último, ¿se fundie-

1 0 Véase mi The Theology efPaul the Apostle (Grand Rapids : Eerdmans, 1 998) 643
nn. 82-84.
1 1 Véase G. G. Porton, "Halakah''. en S. Safrai (ed.), The Literature of the Sages
(CRINT II.3 . 1 ; Assen: van Gorcum, 1 987) 1 2 1 -209.
1 2 Nótese en particular el uso absoluto de ("el camino") en l QS 9, 1 7- 1 8.2 1 ; 1 0,2 1 ;
C D l , 1 3 ; 2,6.
1 3 l QS 4,22; 8,10.18.2 1 ; 9,5.
14 Ya hemos indicado que la parénesis cristiana compartía con �mrán en particular
el contraste de los "dos caminos, uno de vida y uno de muerte" (Did 1 , 1 ) ; véase 45.5b,
supra.
15 Véase § 45.6, supra.
16 Lieu prefiere la imagen de "un entrecruzarse de pistas embarradas" ('"The Parring
of the Ways": 1 1 9/29). Martin Goodman, "Modelling the 'Parting of the Ways"', repro
duce nueve modelos diferentes, reconociendo que representar otros modelos no es prác
tico (Judaism in the Roman World: CollectedEssays [Leiden: Brill, 2007] 175- 1 85).
1 7 Cuestión considerada en § 45.
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ron otros caminos con el surgido (o surgidos) en el siglo I ? De nuevo, como
ya hemos visto, no tarda en surgir la cuestión del cristianismo gnóstico 1 8.
Por supuesto, en la antigüedad tardía y en los comienzos de la Edad Media
había dos entidades distintas: el cristianismo y el judaísmo. Por eso, alguna cla
se de división/divisiones o separación/separaciones habían tenido lugar ya en
tonces 1 9. ¿ Cómo describir esas divisiones/separaciones ? En realidad, ninguna
sola imagen puede describir adecuadamente un proceso de desarrollo tan com
plejo20 . Probablemente las imágenes más sencillas que se pueden emplear, entre
otras, son el proceso en el que partes de una prenda de vestir empieza a quedar
raída y romperse con el uso, o el saltar de los remaches cuando la mar gruesa
ejerce una insoportable presión sobre las planchas metálicas de un barco. Se
trata de imágenes aún inadecuadas; pero, dado que ayudan a centrarse en las
tensiones entre judíos, incluidos especialmente los judíos creyentes en Jesús,
parecen las que más fácilmente pueden arrojar luz sobre los que pasaron a ser
rasgos irreconciliables que causaron el surgimiento de dos identidades diferen
tes (y opuestas). Y como es tan somero nuestro conocimiento del judaísmo fa
riseo (30-70 d. C.) y los comienzos del judaísmo rabínico (70- 1 00 d. C.) en
relación con los seguidores de Jesús, cuando queramos saber más sobre la cues
tión tendremos que recurrir casi de manera exclusiva a fuentes cristianas.

46.2. Tensiones y desavenencias tem pranas

Ya hemos seguido en los tomos precedentes el primer período de lo que
llegó a ser conocido como "cristianismo". Pero merece la pena recordar que al
gunos consideran que la división entre judaísmo y cristianismo, o bien ya se
había producido durante aquel período, o bien se había hecho inevitable por
lo que ocurrió entonces.
a.

Muerte y resurrección dejesús

La idea cristiana tradicional es que el rechazo de Jesús por la mayoría de
los judíos supuso el rechazo de ellos mismos2 1 . Alternativamente, algunos ar18

Ya planteada en § 43.
Véase § 38 nn. 41 -43.
Mi uso del plural en el título The Partings ofthe Tfáys between Christianity and
]udaism (Londres : SCM, 1 9 9 1 ) no fue siempre apreciado; pero nótese también el "Pre
facio a la segunda edición" (2006) . Véanse de nuevo las consideraciones efectuadas en
§ 38.3a, supra.
21 A. von Harnack, The Expansion ifChristianity in the First Three Centuries (trad.
ingl. Londres: Williams & Norgate, 1 904) : "Por su rechazo de Jesús, el pueblo judío rel9
20
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gumentan que la crucifixión y la resurrección (o las primeras afirmaciones de
que Jesús había resucitado de entre los muertos) eran ya factores decisivos
más o menos desde el principio22• Otros, poniendo de relieve la dimensión
apocalíptica de las primeras afirmaciones respecto a la resurrección de Jesús,
parecerían dar a entender que desde el principio se consideraba que el cristia
nismo había surgido en un plano muy diferente, sin ninguna continuidad
heilgeschichtlich (salvífica-histórica) con el antiguo Israel, excepto como una
alegación efectuada por los judeocristianos oponentes de Pablo23•
A menudo se vincula una segunda "separación" a la creencia de que la
muerte de Jesús se veía en los primeros círculos cristianos no solo como un
sacrificio corriente, sino como un sacrificio que hacía todos los otros sacrifi
cios por el pecado en el templo de Jerusalén innecesarios, nulos y sin validez24,
el argumento desarrollado tan poderosamente en la Carta a los Hebreos.
Una tercera "separación" se puede postular con respecto a la persecu
ción que siguió al linchamiento judicial de Esteban, según Hch 6-725• El
principal "perseguidor" declarado, Saulo de Tarso (Gal 1 ,23), atribuyó su
actuación a su "celo" como fariseo en su "vida anterior en el judaísmo"
( 1 , 1 3- 1 4) . Pero ya hemos indicado que la palabra "judaísmo" para el ardo
roso fariseo Saulo no era solo el judaísmo en aquella época, y desde luego
no el judaísmo del Segundo Templo en su conjunto, por más que su activi
dad persecutoria contase con apoyo sumosacerdotal y fariseo ( ?) . Esa acti
vidad es un derivado execrable de la tendencia en el judaísmo del Segundo
Templo a la división en facciones.

negó de su condición de elegido y asestó un golpe mortal a su propia existencia" (8 1 -82);
citado por Broadhead, jewish 11/áys, 3 54.
22 Por ejemplo, C. A. Evans, "Root Causes of the Jewish-Christian Rift from Jesus to
Justin", en S. E. Porter y B. W. R. Pearson (eds.), Christian:fewish Relations through the
Centuries (JSNTS 1 92; Sheffield Academic, 2000) 20-35, entiende que "los principales
escollos para muchos judíos eran las simples realidades de que Jesús había sido ejecutado
y no se había materializado el reino de Dios" (23). "Se puede considerar el cristianismo
como una secta del judaísmo solo en lo referente al primer año o dos de transición en su
existencia" (Hagner, New Testament, 390).
23 Especialmente ]. L. Martyn, Galatians (AB 33a; Nueva York: Doubleday, 1 997);
también TheologicalIssues in the Letters ofPaul (Edimburgo : T & T Clark, 1 997) .
24 Véase, p. ej., J. Adna, Jesu Stellung zum Tempel: Die Tempelaktion und das Tempe
lwort als Ausdruck seiner messianischen Sendung (Wunt; Tubinga: Mohr Siebeck, 2000) :
la muerte de Jesús "reemplaza y hace superfluo el culto sacrificial en el templo de una vez
por todas como la muerte expiatoria por muchos" (429).
25 Wander piensa que la confrontación de Hch 6, 1 ya "prefigura decisivamente" la
separación posterior de judíos y cristianos ( Trennungsprozesse, 1 30). La mención en Hch
6, 1 de las tensiones entre los miembros iniciales de la secta de Jesús es el primer recorda
torio de que esas tensiones conducentes a "la separación de caminos" eran tanto internas
en el cristianismo naciente como propias de las relaciones entre judíos y cristianos.
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En lo tocante a la cuestión de cuándo se produjo "la separación de cami
nos': nada de lo que antes hemos apuntado prueba que los "caminos" ya se
hubiesen "separado" en esos años iniciales. Como quedó dicho en Comenzan
do desde jerusalén (vol. II/ l , § 23.5), los primeros creyentes jerosolimitanos
siguieron participando en el culto del templo, incluidas las ofrendas por el
pecado. Aún no había surgido la cuestión de un sacrificio que puso fin a todos
los sacrificios26• En todo caso, debemos recordar que la importancia y el papel
del templo ya habían sido cuestionados por la secta de �mrán, que conside
raba a su propia comunidad como sustituta del corrupto templo de Jerusalén27•
Además, como ya'hemos señalado, los judíos creyentes en Jesús siguieron
considerablemente sin ser perturbados en Jerusalén antes de la revuelta judía
de 66-70. Había un mayor peligro de que ocurriera una "separación de cami
nos" entre los creyentes judíos de Jerusalén y la misión paulina que de una
separación entre el cristianismo y el judaísmo del Segundo Templo. Las ten
siones conducentes a la separación se experimentaron más dentro del cristia
nismo primitivo que entre el "cristianismo" y el "judaísmo". La mayoría de los
especialistas aceptan la idea de que el cristianismo funcionó inicialmente
como una secta del judaísmo del Segundo Templo -"la secta de los nazare
nos" (Hch 24,5.14)-; por eso, la cuestión de si los caminos debían separarse
o iban a hacerlo no fue una conclusión obvia a la que llegar en la primera ge
neración. Y esto ciertamente ha sido confirmado por los hallazgos del segun
do tomo, Comenzando desdejerusalén.

b. La apertura a los gentiles
La siguiente tensión más obvia dentro del entramado del judaísmo del
Segundo Templo fue la ampliación de la condición de miembros de la secta a
no-judíos. Difícilmente podía ser de otra manera, dado que la cuestión étnica
siempre había estado presente en el centro de la identidad: la semilla (física)
de Abrahán, la descendencia de Abrahán, Isaac y Jacob28• Los no-judíos po
dían ser absorbidos en esa línea de descendencia haciéndose judíos (proséli
tos) ; y una extendida esperanza era que peregrinos cristianos fueran en riada
26 Véase mi "When Did the Understanding ofJesus' Dead as an Atoning Sacrifice
First Emerge ?''. citado anteriormente (§ 42 n. 349).
27 Véase en particular CD 3. 1 2-4. 1 2; 4QFlor 1 . 1 -7, y B. Gartner, lhe Temple and the
Community in Qumran and the New Testament (SNTSMS l ; Cambridge : Cambridge
University, 1 965) caps. 2 y 3; G. Klinzing, Die Umdeutung des Kultus in der Qumrange
neinde und im NT ( Gotinga: Vandenhoeck & Ruprecht, 1 971 ), 2ª parte.
28 Véase especialmente Schiffman, Who Tfás ajew?; también S. Cohen, lhe Begin
nings ofjewishness: Boundaries, Várieties, Uncertainties (Los Angeles : University of Cali
fornia, 1 999).
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a Sion en el tiempo final29• Pero como el elemento nuclear de la identidad
judía, de ser un "judío {Ioudaios)': era la entidad geográfica llamada Judea
{Ioudaia), el elemento nuclear del judaísmo del Segundo Templo (y del ju
daísmo subsiguiente) era la condición de judío étnico. Pablo lo sabía muy
bien (Gal 2, 1 5) y trataba de cambiar la definición de "judío': y también de
"Israel'; para incluir a los que no eran étnicamente judíos: "judío" denotaba,
según Pablo, una disposición interior respecto a Dios, no algo físico (Rom
2,28-29), e "Israel" denotaba a los llamados por Dios, llamada que incluía a
tanto a judíos como gentiles (Rom 9,6- 1 2.24)3 0 • Pero ¿ tuvo éxito Pablo en
esas redefiniciones ?3 1 ¿ Podía tenerlo ? Comprensiblemente, la defensa por Pa
blo de su estrategia misionera ( 1 Cor 9, 1 9-23: con los judíos, como judío ;
con los que están sin Ley, como sin Ley) ha sido tan denigrada como admira
da. Pero la cuestión es si la afluencia de gentiles cambió inevitablemente el
carácter de la secta del Nazareno y aceleró su separación del judaísmo de la
corriente principal y la diversidad del judaísmo del Segundo Templo. El pro
pio Pablo ciertamente identificaba su misión con la del Siervo de Yahvé, ser
"una luz para los gentiles': y veía el evangelio de Jesús Mesías a los gentiles
como el cumplimiento de la promesa a Abrahán de que en él serían bendeci
das todas las naciones (Gal 3,8)32• Pero ¿ convenció alguna vez esa apología a
más de unos pocos judíos ? En todo caso, la escisión de la secta de Jesús (cada
vez más gentil en cuanto a su composición) con respecto al judaísmo del Se
gundo Templo no aconteció en vida de Pablo. Y el hecho de que él tuviera
tanto éxito en la realización de una colecta entre sus iglesias mayoritariamen
te gentiles para los pobres entre los santos de Jerusalén (aunque la real entrega
en Jerusalén de lo recaudado está envuelta en cierto misterio )33 es suficiente
indicio de que Pablo estaba decidido a que las tensiones entre creyentes ju
díos y gentiles no empeorasen.
Ya hemos dicho que las tensiones que acabaron separando al cristianismo
del judaísmo eran también tensiones dentro del movimiento de Jesús. Hay

29 Sal 22,27-28; 86,9; Is 2,2-4 Miq 4, 1 -3; Is 45,20-23; 56,6-8; 66, 1 9-20.23 ; Jr 3,17;
Sof 3,9- 1 0; Zac 2, 1 1 - 1 2; 8,20-23; 14, 1 6- 1 9; Tob 1 3, 1 1 ; 14,6-7; 1 Hen 1 0.2 1 ; 90.30-36;
OrSib 3.71 5-7 1 9. Véase J. Jeremias, jesus Promise to the Nations (Londres : SCM, 1 958)
56-62; T. L. Donaldson, "Proselytes or 'Righteous Gentiles' ? The Status of Gentiles in
Eschatological Pilgrimage Patterns of lhought": ]SP 7 ( 1 990) 3-27; también judaism
and the Gentiles:]ewish Patterns oj Universalism (to 135 CE) (Waco : Baylor University,
2007) .
3 0 Véase mi Romans (WB C 38, 2 vols.; Dallas: Word, 1 988) 1 27- 1 28, 546-549.
3 1 El argumento concomitante de que la circuncisión principal era la del corazón
(Rom 2,28-29; Flp 3,3) tenía algún buen precedente (Dt 1 0 , 1 6; Jr 4,4; 9,25-26; Ez 44,9),
pero supuestamente hizo poco por acabar con el hielo respecto a Pablo de sus interlocu
tores judíos como sus redefiniciones de "judío" y "Israel".
32 Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, § 33-36.
33 Jbíd., § 33.4; § 34. l e.
=
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que deducir, pues, que la aceptación de gentiles no fue en sí la sola causa de
división para la secta de Jesús. Porque creyentes judíos tradicionalistas como
Santiago parecían también muy dispuestos a incorporar creyentes gentiles al
pueblo de la alianza, al menos según Hch 1 534• Así pues, étnicamente no ha
bía ninguna barrera ni punto de ruptura. Tampoco -al menos aparentemen
te- la circuncisión suponía una cuestión decisiva para los dirigentes judíos
dentro del movimiento de Jesús (Gal 2,7-9). Y aunque había claramente una
grave tensión entre los creyentes judíos más tradicionalistas y Pablo respecto
a si las leyes judías podían ser pasadas por alto35, Pablo no veía el evangelio y
la Ley como opuestos y mutuamente excluyentes. Por el contrario, considera
ba que la fe, el Espíritu y el amor constituían las claves para cumplir la Ley36 y
que guardar los mandamientos de Dios era de primera importancia todavía
( 1 Cor 7, 1 9)37•
Un punto de ruptura más decisivo no fue probablemente tanto el evan
gelio, la teología de Pablo o la misión de Pablo como las prácticas que él favo
reció en las comunidades de la diáspora por él fundadas o consideradas como
parte de la misión a los gentiles. Porque, en Corinto y en Roma38, Pablo inten
tó constituir comunidades que incluyesen judíos tradicionalistas y gentiles,
así como muchos gentiles no suficientemente respetuosos para con los escrú
pulos judíos. Defendió el derecho de esos judíos tradicionalistas a mantener
tales escrúpulos, pero dejó claro que no lo veía necesario. Urgió a los menos
rigurosos en las observancias a limitar su libertad para no agobiar a los más
observantes. Pero debían de resultar difíciles a tales comunidades las relacio
nes con las comunidades locales. Hay marcados indicios de esto en Col 2, 1 623, donde parecería que la comunidad local juzgaba que las comunidades
cristianas no tenían derecho a considerarse partícipes de la herencia de Is
rael39. Bien podía Pablo afirmar que en Cristo "ya no hay judío ni griego" (Gal
3,28): para los que veían su identidad como "judía", la consiguiente tensión y
la socavación de esa identidad debían de ser difíciles de soportar. ¿ Era inevi
table que las iglesias paulinas, más gentiles, se hicieran menos judías como
también ellos mismos ?4º
34 Ibíd., vol. II/ l , § 27.3c.
35 P. ej., Gal 2, 1 1 - 14; Hch 2 1 , 2 1 .
36 Rom 3,27-3 1 ; 8 , 1 -4; Gal 5,6.
37 Véase 1heology ofPaul cap. 8. El contexto luterano del evangelio en marcado con

traste con la Ley no estaba tan bien fundado en cartas de Pablo como se pensaba.
38 l Cor 8 . 1 0; Rom 14, 1 - 1 5,6.
39 Véase mi libro 1he Epistles to the Colossians and Philemon (NIGTC ; Grand Ra
pids: Eerdmans, 1 996) 29-33.
40 Cf. especialmente W. Meeks, 1he First Urban Christians: 1he Social World ofthe
Apostle Paul (Yale University, 1 983) 97, 1 68 ; J. M. G. Barclay, "'Do We Undermine
the Law ?' A Smdy of Romans 14. 1 - 1 5.6'; en }. D. G. Dunn (ed.), Paul and the Mosaic
Law (WUNT 89; Tubinga: Mohr Siebeck, 1 996) 287-308 (esp. 303-308).
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Un nuevo nombre

¿ En qué medida la definición de la identidad de los primeros creyentes en
Jesús, la secta de los nazarenos, como "cristianos" prueba la creciente distin
ción entre judíos y cristianos o la separación entre judíos y cristianos ? ¿ En qué
medida la creación y uso de un marcador de identidad contribuyó a "la sepa
ración de caminos" ?
A primera vista, la designación de la nueva secta como la de los "cristia
nos" (Hch 1 1 ,26) debió de ser significativa, especialmente si indicaba que
"cristiano" se entendía como distinto y diferente de "judío. Pero, nuevamente
como quedó dicho en Comenzando desde jerusalén, el nombre (christianoi)
fue acuñado por las autoridades romanas en Antioquía, en analogía con los
herodianos (hirodianoi), o con los cesarianos, el partido de César, o posible
mente miembros de la casa de César (Kaisarianoi). Los "cristianos" eran lla
mados así porque se los percibía como partidarios de "Cristo", seguidores de
"Cristo", miembros del partido de Cristo4 1 • Los así mencionados no eran
"cristianos" vistos como distintos de los judíos. Más bien, el término hacía
referencia a comunidades o subgrupos sinagogales judíos que habían admiti
do creyentes gentiles, es decir, gentiles además de creyentes judíos. Lo que
distinguía a los cristianos desde la perspectiva de las autoridades no era su
condición étnica sino su adhesión a Jesús Mesías/Cristo.
Aquí también necesitamos considerar la expulsión de los judíos de
Roma por el emperador Claudia, probablemente en 49 d. C. La famosa re
ferencia de Suetonio (la expulsión fue la respuesta de Claudia a los distur
bios que implicaban a Cresto [ Chrestus ] 42• Esto permite suponer que los
disturbios tuvieron lugar dentro de la comunidad judía de Roma, presumi
blemente entre miembros de una o más sinagogas, y también presumible
mente originados por creyentes judíos en Jesús Mesías Cristo, que causarían
controversia con otros judíos e indignación entre estos. Algunos piensan
que la expulsión llevada a cabo en el año 49 determinó que los creyentes se
separasen de sus sinagogas romanas43. Pero, incluso teniendo en cuenta Hch
1 8,2, nada sugiere que solo fueron expulsados los judíos creyentes en Jesús
Mesías. Y Pablo posteriormente (circa 57) escribió a los creyentes romanos,
entre los que había judíos y gentiles : tantos como la mitad de los nombrados
y saludados en Rom 1 6 eran seguramente de origen oriental y, con bastante

4 1 Comenzando desde jerusalén, vol. II/l , 362-365.
42 Suetonio, Divus Claudius, 25.4; véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , 88-90.
43 P. ej., opina Schnelle : las expulsiones del 49 "llevaron a cabo la separación final
entre la comunidad cristiana y la sinagoga" (History, 1 1 2); S. Spence, The Parting ofthe
l#iys: The Roman Church As a Case Study (Lovaina: Peeters, 2004) 1 1 7.
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probabilidad, judíos44• Y Rom 1 4, 1 - 1 5, 7 parece reflej ar una situación en
que creyentes judíos más tradicionalistas, que fueron expulsados de Roma,
habían regresado allí tras la muerte de Claudio y estaban recibiendo una
acogida tibia o fría por parte de los creyentes gentiles más liberales, a los
que no había afectado el decreto de Claudio, y que ahora formaban la ma
yoría del nuevo movimiento45• En cuanto al desconcertante relato del tiem
po de Pablo en Roma (Hch 28), la sola razón que da sentido a la no inclu
sión explícita por Lucas de creyentes en Jesús en su referencia a la llegada de
Pablo a Roma y a su prisión allí es que los creyentes en Jesús fueron inclui
dos en la descripción de los contactos continuos de Pablo con la comuni
dad judía romana (28, 1 7-24)46 • Como también parece haber habido allí
todavía estrechos lazos entre los grupos de creyentes en Jesús y las sinagogas
de Roma cuando Pablo escribió la Carta a los Romanos, cuando llegó a la
urbe ( 60 d. C.) y vivió allí dos años.
La siguiente posible causa de ruptura depende también del uso de la
designación "cristianos': Me refiero a la descripción debida a Tácito de la per
secución de cristianos en Roma por el emperador Nerón en 64 d. C., des
pués del gran incendio de la ciudad. Según Tácito, el emperador Nerón, en
un intento de desviar de sí la sospecha (de posible responsable del incen
dio), "sustituyó como culpables y castigó con crueldad extremadamente re
finada a una clase hombres odiados por sus vicios, a los que la gente llamaba
cristianos" (Anales 1 5.44.2). La inferencia más frecuente de lo referido por
Tácito es que ya se identificaba a los cristianos como un grupo distinto de
los que constituían las sinagogas de Roma47; pero la referencia sugiere más
bien que agentes de Nerón, en busca de chivos expiatorios verosímiles, pen
saron en los cristianos, guiándose por rumores de la calle48• No hay ningún
44 Lampe, From Paul to Válentinus, 1 67- 1 70; con todo respeto a A. A. Das, Solving
the Romans Debate (Minneapolis: Fortress, 2007), quien opina que Pablo estaba escri
biendo para un público exclusivamente gentil.
45 Sigo el influyente argumento de W. Wiefel, "The Jewish Community in Ancient
Rome and the Origins of Roman Christianity": Judaica 26 ( 1 970) 65-88, reimpreso en
K. P. Donfried (ed.), The Romans Debate (Peabody, MA: Hendrickson, 1 9 9 1 ) 8 5- 1 0 1 .
Véase también Comenzando desdeJerusalén, vol. II/2, 1 056- 1 063, con más bibliografía.
46 Comenzando desde Jerusalén, vol. II/2, 1 144- 1 1 60.
47 E. A. Judge, "Judaism and the Rise of Christianity: A Roman Perspective": TynB
45 ( 1 994) 35 5-368 apunta que los romanos "parecen no haber sido conscientes de los
vínculos entre judíos y cristianos" y deduce que "no se puede suponer la existencia de una
clara separación social en una etapa temprana" (366). Véase también Spence en particular
(Parting, 1 1 9- 1 37, 1 70, aunque véase asimismo 235-237) ; G. ]ossa, jews or Christians?
The Followers efJesus in Search efTheir Own Jdentity (WUNT 202; Tubinga: Mohr Sie
beck, 2006) 133- 1 35, y Cook, Roman Attitudes, cap. 2.
48 Es fácil pensar que el auge de la actividad evangelizadora a la que parece hacer
referencia Flp 1 , 1 2- 1 8 estaba incrementando considerablemente el número de adep
tos -Tácito habla de "gran número" de "aquellos a los que la gente llamaba cristianos
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indicio de que los llamados "cristianos" fueran considerados distintos de los
judíos, ni de que las sinagogas judías incitaran de algún modo a perseguir
los49. El hecho de que anteriores acusaciones contra los cristianos (odio a la
raza humana y ateísmo) fueran habituales contra los judíos5 0, y de que Sul
picio Severo (comienzos del siglo v) refiriese 5 1 que, algunos años después,
Tito determinó destruir el templo de Jerusalén "a fin de que la religión [así,
en singular J de los judíos y cristianos sea más completamente eliminada"
( Chronicle, 2.30.7) 52 implica que, desde la perspectiva de alguien aj eno a
esos grupos religiosos, los judíos y los cristianos, aunque distintos, todavía
no eran fáciles de diferenciar.
También aquí necesitamos preguntarnos cuál sería la situación legal de
las diversas agrupaciones de creyentes en Jesús. Era conocida la desconfianza
de las autoridades romanas hacia grupos no autorizados. Los collegia, asocia
ciones voluntarias, y las sinagogas judías representaban la excepción, con sus
derechos de reunión y prácticas reconocidas. Ninguna constitución de un
grupo de interés dentro de la sinagoga suscitaba sospechas, y ni siquiera la
ruptura de uno de esos grupos con una determinada sinagoga pasaba de ser
para las autoridades una cuestión interna : judíos contra judíos, como en el
famoso caso de Corinto, recogido por Lucas (Hch 1 8, 1 2- 1 7) . El contexto
especialmente sensible de la capital del Imperio debió de ser una considerable
motivación para los nuevos grupos de creyentes en Jesús, incluidos los genti
les, buscar la protección del régimen jurídico sinagoga!, para no atraerse una

(chrestianos)" (Anales 1 5 .44.4) -, lo que hacía a la gente corriente más consciente del
movimiento.
49 E. M. Smallwood, Ihe }ews under Roman Ruleftom Pompey to Diocletian (Lei
den : Brill, 1 9 8 1 ) , examina si hubo alguna involucración judía en la denuncia de los
"cristianos" (2 1 8-2 1 9) . Luz, sin embargo (en correspondencia privada), señala que fue
ron los "cristianos'; y no el resto de los judíos, los que fueron convertidos en chivos ex
piatorios ; por eso un grupo reconocido como distinto, estuvieran integrados o no en
las sinagogas romanas, "sufrió persecución en tiempos de Nerón, mientras que los ju
díos fueron dejados en paz''.
5° Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , 87 y n. 23. Jossa señala que la acusación que
Tácito dirige contra los cristianos de "odio a la raza humana" (Ann. 1 5.44.4) es la misma
acusación que él dirige contra los judíos (Hist. 5.5. l ) (Jews or Christian ?, 1 34) .
5 1 Una referencia de la que Tácito es posiblemente la fuente (Stern, GLA}j 2 . 64. 67) :
el manuscrito de los Anales de Tácito se interrumpe en el libro 1 6, cuando su crónica ha
llegado al año 66, antes del estallido de la rebelión judía.
52 Citado por Jossa, }ews or Christians?, 1 34 n. 27. El relato continúa: "Esas religio
nes [así, en plural], aunque opuestas la una a la otra, derivan de los mismos fundadores;
los cristianos proceden de los judíos (Christianos ex]udaeis), y la extirpación de la raíz
causaría que su derivado pereciese''. La ambivalencia ("religión" /"religiones") sugiere que
la identidad cristiana emergente en aquel período era confusa y daba lugar a confusión :
¿ eran los "cristianos" los mismos que los judíos, o una religión aparte ? ¿ Se habían hecho
los gentiles convertidos miembros de una secta judía ?
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atención desfavorable por parte d e las autoridades53• Tal proceder era sin
duda coherente con la actitud social quietista que el propio Pablo recomen
daba a los destinatarios de su carta enviada a Roma (Rom 1 2, 1 4- 1 3,7) . Y
aunque las autoridades romanas hubiesen percibido a los primeros cristianos
como un grupo distinto, eso nos diría poco acerca del sentimiento de identi
dad de muchos/la mayoría de aquellos creyentes.
En suma, existen indicios de que dentro de las comunidades judías, en el
período inmediatamente anterior al año 70, surgieron numerosas tensiones
entre creyentes en Jesús. Lo que no hay es una referencia clara y explícita de
que se hubiera producido ya una separación de caminos entre judíos y cristia
nos, en Jerusalén o en cualquier otra parte, antes del 70 (el punto en que
concluyó Comenzando desde jerusalén). En el período 30-70, ciertamente la
mayoría de los judíos se negaron a aceptar la afirmación de que Jesús era el
Mesías, pero nada indica que considerasen a sus correligionarios creyentes en
Jesús "cristianos" y ya no "judíos". Y si la afluencia de gentiles a la nueva secta
les causó alguna contrariedad, es muy posible que los hubiesen mirado como
"temerosos de Dios" desviados, solo parcialmente en camino hacia la catego
ría de prosélitos.
En cuanto al período inmediatamente posterior al año 70, la cuestión
relativa a la separación de caminos entre el cristianismo y el judaísmo adquie
re nueva complejidad. La mejor manera de abordarla es considerándola en
tres de sus aspectos : la política romana en relación con Israel y los judíos; los
cambios dentro del judaísmo, y lo que dicen al respecto los escritos cristianos.
46.3. Roma lo cambia todo

Desde todos los ángulos, la catástrofe de 70 d. C., el final de "la (primera)
guerra judía" contra Roma y la destrucción del templo de Jerusalén cambia
ron el carácter del proceso hacia la "separación de caminos entre judaísmo y
cristianismo. El "judaísmo", dentro del cual el "cristianismo" había empezado
a emerger, inició un proceso de autodefinición que contribuyó inevitable
mente al surgimiento de las primeras tensiones. El "cristianismo" perdió su
iglesia madre, y Jerusalén y la tierra de Israel desempeñaron en adelante poco
o ningún papel en los cambios que probaron ser decisivos en los esfuerzos del
cristianismo por definir su propia identidad. Estas van a ser las dos principa
les áreas de investigación en el presente capítulo : la evolución en la formación

53 Véase mi "The Legal Status of the Earliest Christian Churches''. en M. Zetterholm
y S. Byrskog (eds.), 1he Making of Christianity: Conflicts, Contacts and Constructions;
Bengt Holmberg Festschrifi: (Winona Lake : Eisenbrauns, 20 1 2) 75-93.
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del "judaísmo" y del "cristianismo" en el período 70- 1 80, especialmente cómo
interactuaron esos cambios, y particularmente la medida en que la formación
de identidad en ambas partes fue determinada por el distanciamiento entre
ellas. Pero primero vamos a describir la escena política dentro de la cual tuvie
ron lugar los cambios y el distanciamiento54•

a. La pérdida del templo dejerusalén
La destrucción a gran escala de Jerusalén en 70 d. C.55 fue para los judíos
de importancia extraordinaria56 • Aunque Jerusalén no había estado bajo con
trol independiente judío desde su conquista por Pompeyo en 63 a. C., la di
nastía herodiana y el gobierno por las familias sumosacerdotales significaron
que la mayor parte del tiempo el control judío estuvo regulando de hecho,
considerablemente, la existencia diaria. Pero desde 70 d. C. en adelante, los
judíos no tuvieron ya el control efectivo de Jerusalén57, que pasó a una asom
brosa sucesión de dominadores -romanos, bizantinos, musulmanes, cruza
dos, mamelucos, otomanos y británicos-, y no fue hasta casi diecinueve siglos
después cuando el control de Jerusalén, pleno e independiente, retornó a ma
nos judías ( 1 967)58• No puede, pues, causar sorpresa que, después de esos die
cinueve siglos, la reconstituida nación de Israel esté tan decidida a tener el
pleno control de Jerusalén como su capital, aunque tal política no reconoce
de manera efectiva los derechos del pueblo que residente en lo que se ha co
nocido como Palestina desde el período romano.
54 Véase Wilson, Related Strangers, 3-1 O. En este libro examina la actitud de los ro
manos hacia los judíos a lo largo del período ( 1 1 - 1 9) y la de los judíos y los cristianos en
la sociedad romana posterior (20-25, 25-33, 33-35 ) .
55 L a destrucción d e l a ciudad fu e tan completa "como para n o dejar a los futuros
visitantes del lugar base para pensar que alguna vez estuvo habitado" (Josefo, Guerra 7.3 ) .
56 "Para el historiador también el año 70 es el final de una época. Aparte el relato de
Josefo sobre toma de fortalezas, no hay ninguna historia de Palestina después del 70"
(Smallwood,jews, 3 3 1 ) .
57 Véase J. Choi,je wish Leadership i n Roman Palestineftom 70 CE to 135 CE (Ancient
Judaism and Early Christianity 8 3 ; Leiden: Brill, 20 13), quien llega a esta conclusión:
"En la Judea inmediatamente posterior al año 70 hubo un vacío de poder, sin ningún lí
der judío dominante, pero con numerosos candidatos potenciales" (220) ; Choi está pen
sando en los reyes herodianos, que "no lograron hacerse con el control de la provincia de
Judea y desaparecieron algún tiempo después en el siglo primero" (2 1 0-2 1 1 ) ; "los sacer
dotes -especialmente los sumos sacerdotes- no pudieron recuperar sus anteriores privi
legios''. y la influencia rabínica estaba " bastante limitada. muy posiblemente solo entre sus
seguidores" (21 1 ) . Véase también el cap. 4, "Medida en que se realizaron los ideales judíos
de liderazgo entre 70 d. C. y 1 3 5 d. C.".
58 Véase S. S. Montefiore,]erusalem : The Biography (Londres: Phoenix, 20 1 1 ). No
está claro si Simón bar Kojba se hizo con el control de Jerusalén por algún tiempo duran
te la segunda rebelión judía ( 1 32- 1 3 5 ) .

§ 46.3

LA SEPARACIÓN DE CAMINOS

657

La destrucción de Jerusalén y la devastación de Judea no fueron, sin embar
go, tan graves para los judíos que vivían fuera de aquella tierra59, ni siquiera para
los residentes en Galilea60 • Agripa II, que había tratado de evitar la guerra, obtu
vo de los romanos conservar el gobierno de sus toparquías (Tiberíades, Tari
quea, Abila y Livias-Julias) e incluso se le concedió más territorio6 1, y los (mu
chos) judíos que se habían opuesto al conflicto pudieron seguir yendo y viniendo
a Jerusalén62• Para el judaísmo, la pérdida fundamental fue la destrucción del
templo. La pena que esto les produjo quedó expresada de la manera más patética
por los autores de apocalipsis, que probablemente escribieron en los decenios
subsiguientes al año 70, y situaron sus lamentaciones en el contexto de la prime
ra destrucción del templo en 587 a. C. Un ejemplo de ello es 2 Baruc:
¡Ah, si mis oj os fueran manantiales,
sin pá rp ad os pa ra l os su rtid o res demis lág rima s !
Po rque¿cómo exp resa rmi pena p o rSi on,
y ll o ra rmi aflicción p o rJerusalén ?
Po rque en el luga rd ondeah o ra mep ost ro
l os sumos sacerd otes ofrecían sus sac rifici os,
y espa rcían inciens o de especias fragantes.
Ah o ra, en cambi o, l o queera nuest ro o rgull o seha c onvertid o en p olv o,
y l o que nuest ra alma deseaba n o es más que cenizas (2 Bar 35.2-4 OTP) 63•

Ese dolor tenía poco de sorprendente, puesto que el templo había estado en el
centro de la religión de Israel y del judaísmo del Segundo Templo. Era el lugar
donde Dios había elegido poner su nombre, el punto focal para el encuentro
divino-humano y el culto sacrificial del que dependían el bienestar y la salva
ción de los judíos 64• Naturalmente, al principio hubo una gran esperanza de

59 G. Alon, 1he Jews in 1heir Land in the Talmudic Age (2 vols.; Jerusalén: Magnes,
1 980, 1 984) I, 5-8, 59-64; L. l. A. Levine, "Judaism from the Destruction ofJerusalem to
the End of the Second Jewish Revolt: 70- 1 3 5 e.E.", en H. Shanks (ed.), Christianity and
Rabinicjudaism: A Parallel History of 1heir Origins and Early Development (Washing
ton: Biblical Archaeology Society, 220 11 ) 1 39- 1 66: "Cultural económica y socialmente,
la vida de los judíos fuera de Jerusalén y sus alrededores no se vio sustancialmente inte
rrumpida en el tiempo inmediatamente anterior y posterior a la destrucción" ( 1 4 1 ) .
60 Séforis, por ejemplo, había permanecido leal a Roma.
61 Schürer, History, l, 477-478. M. Goodman, Rome and]erusalem: 1he Clash of
Ancient Civilizations (Londres: Penguin, 2007) : "Los lazos personales de Agripa con el
nuevo régimen imperial eran excepcionalmente estrechos 458-459); véase también Levi
ne, "Judaism''. 144- 145.
62 "Algunas referencias en escritos rabínicos dan la impresión de que mucha tierra judía
permaneció como propiedad privada o fue devuelta a ella'' (Smallwood,jews, 341 -343).
63 Véase también ApAbr 27; 4 Esd 3. l -3, 28-36; 4 Bar 3.
64 Jesús recordado, 340-341 ; también, Partings ofthe YVáys § 2.4. "La destrucción del
templo [ . ] hizo imposible la práctica en todos los campos de su religión [la de los ju
díos], especialmente en el de rito comunitario [ . . . ] un gran vacío" (Alon, 1he]ews in
1heir Land, l, SO).
..
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que el templo fuera reconstruido; sin embargo, a pesar del usual respeto de
Roma por las religiones nacionales, Vespasiano no concedió permiso para su
reedificación65 (aunque cabe pensar que las pasiones zelóticas que el Segundo
Templo había inspirado sirvieron de advertencia suficiente). Pero, dado que
los judíos posexílicos habían restaurado el primer templo después de su des
trucción, los judíos de la época posterior al año 70 mantenían la esperanza de
que lo mismo volvería a suceder. 2 Baruc, escrito probablemente en torno al
año 1 00, es ilustrativo de esa esperanza : "Y entonces, después de un tiempo
breve, Sión volverá a ser reconstruido, las ofrendas serán reanudadas y los
sacerdotes retomarán su ministerio. Y las naciones vendrán a honrarlo de nue
vo. Pero no completamente como antes" (2 Bar 68.5-6 OTP).
Como ya hemos visto en conexión con la Carta de Bernabé, el despertar de
la esperanza de poder reconstruir el templo fue un factor en el estallido de la
segunda rebelión judía contra Roma ( 1 32- 1 3 5) 66• El hecho de que Adriano, a
raíz de la rebelión de Bar Kojba, fuera adelante con sus planes de arrasar cuanto
quedaba en pie sobre la superficie de Jerusalén, construir allí una nueva ciudad
(Aelia Capitalina) y levantar un templo a Júpiter Capitalino en el lugar que
ocupaba el templo judío debió de ser un golpe mortal para esa esperanza. Y
aunque hoy Jerusalén se encuentra nuevamente en manos judías, la presencia
del Haram al-Sharifo Noble Santuario islámico, la Cúpula de la Roca, sobre la
explanada del antiguo templo judío, descarta, desde una perspectiva realista,
toda posibilidad de restauración de este templo en un futuro previsible67•
Hasta qué punto resultó afectado el judaísmo por el desastre del 70, no es
una cuestión tan clara como desearíamos. En un momento temprano de la
campaña contra Roma, los judíos de Antioquía sufrieron considerablemente,
junto con muchos de los temerosos de Dios que habían judaizado demasiado
para las poblaciones locales; y en 70-71 fueron acusados de provocar un tre
mendo incendio que destruyó numerosos edificios públicos (Josefa, Guerra
7.409-41 9, 437-44 1 ) 68• Y extremistas judíos {sicarii) que escaparon del desas
tre en Palestina trataron de provocar disturbios en Alejandría y Cirene, pero
sin mucho éxito (Guerra 7.409-4 1 9, 437-44 1 ) 69• No hay indicios de tumultos

65 Véase Smallwood,jews, 345-348. "Es conveniente subrayar la gravedad de ese re
chazo en el contexto de la antigua práctica religiosa, y la medida en que reveló un prejui
cio especial contra los judíos. [ . . ] Todos los demás en el Imperio eran libres de rendir
culto de las maneras consagradas por sus antepasados" ( Goodman, Rome and]erusalem,
449, 463-464) .
66 Véase § 40. l f, supra.
67 Como veremos (§ 45.3), sin embargo, la pérdida del templo para el judaísmo no
fue tan devastadora como en un principio podría parecer.
68 Véase Smallwood,jews, 358-364.
69 Smal!wood,jews, 366-3 7 1 ; Goodman, Rome and]erusalem, 461 -462. La respues
ta a los desórdenes en Alejandría incluyó la demolición del templo judío de Leontópolis,
.
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en otros lugares, incluidos aquellos que contaban con importantés comuni
dades judías, en particular Roma70 y Asia Menor. Si hemos de creer el testi
monio de Trifón, según Justino, los judíos en Asia no fueron molestados y
pudieron prosperar incluso durante la segunda guerra judía7 1 • No obstante,
debió de afectarles el gravamen impuesto por Vespasiano a la totalidad de los
judíos del Imperio, corno veremos.
Ya hemos indicado lo mucho que los creyentes en Jesús jerosolimitanos
fueron perturbados por la catástrofe del año 70 (§ 45.3). Pero el impacto en
otras iglesias cristianas es mucho más difícil de detectar. Aparte la versión rna
teana de la parábola del banquete nupcial (Mt 22,2- 14), con su clara alusión a
la destrucción de Jerusalén (22, 7-8), solo hay alguna frase indirecta a esa des
trucción y a la del templo. Llama la atención la falta de todo lamento patético
por parte de cristianos sobre los desastres que había sufrido el pueblo judío y
sobre la destrucción del templo, corno encontramos en 4 Esdras y 2 Baruc. La
implicación es que la caída y destrucción de Jerusalén, aparte de dar sentido a
la muerte de Jesús, produjo poca impresión entre los grupos de creyentes en
Jesús residentes en la diáspora, presumiblemente porque estaban lejos geográ
ficamente y -quizá a consecuencia de la continua influencia helenística- tam
bién espiritualmente del culto de Jerusalén. Así corno no es clara la historia de
las comunidades judías de la diáspora tras el fracaso de la primera rebelión ju
día contra los rornanos72, antes de la caída de ellas bajo la influencia del judaís
mo rabínico ernergente73, tampoco es claro si el desinterés cristiano en la caída
de Jerusalén y la pérdida del templo fue un factor significativo para la orienta
ción de las relaciones entre judíos y cristianos en la diáspora occidental. Pero
aquí también elfiscusjudaicus pudo desempeñar un papel importante.

b. El fiscus judaicus
Elfiscusjudaicus era el impuesto establecido por el emperador Vespasiano
tras el aplastamiento de la rebelión judía, equivalente al anterior impuesto del
templo (dos dracmas) exigido a todos los varones judíos, pero que ahora (ha
biendo sido destruido el templo de Jerusalén) había que pagar al templo de

en el extremo sur del delta del Nilo, que había florecido durante más de 240 años (Josefo,
Guerra 7.42 1 , 433-436).
70 El hecho de que Berenice, hermana de Agripa II, deviniera amante de Tito en
Roma (Dion Casio 66. 1 5.3-5; 66. 1 8. 1 [ GRAJ] 3.378-379 ] ; Schürer, History, l, 449;
Smallwood,jews, 385-388) sin duda hizo las cosas más fáciles para los judíos locales.
71 Véase § 40.2c, supra.
72 Aparte del levantamiento judío en el norte de África en 1 1 5- 1 1 7 (véase § 46.3c,
in.fa) .
73 No podemos suponer que esto sucedió antes del siglo I I I ; véase § 38 n. 5 1 , supra.
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Júpiter Capitalino, en Roma (Josefo, Guerra 7.2 1 8)74• Con esta medida, Ves
pasiano pudo reponer el tesoro imperial, muy disminuido a causa de sus gue
rras, e imponer a la nación judía un castigo adecuado a su propio deseo de que
no pudiera ser reconstruido el templo de Jerusalén. Por deprimente que esto
fuera para todos los judíos, incluidos los de la diáspora romana, ya que el pago
del impuesto del templo suponía un importante vínculo de compromiso para
los judíos residentes fuera de Palestina, la situación se agravó considerable
mente después de los dos primeros emperadores de la dinastía Flavia (Vespa
siano y Tito) . Porque, llegado al poder el emperador Domiciano (61 -96), el
impuesto de Vespasiano fue exigido y cobrado "con sumo rigor" (acerbissi
me}75. Es decir, según Suetonio, personas que antes habían estado exentas del
impuesto, ahora se vieron obligadas a pagarlo. Suetonio identifica a los afecta
dos : "Los que sin haber reconocido públicamente su fe vivían como judíos, y
también los que ocultaban su origen y no pagaban el tributo exigido a esa
gente" (Domiciano, 1 2.2), o sea, gentiles judaizantes y judíos desvinculados de
la religión76 • Dion Casio confirma que, en tiempos de Domiciano, muchos
que "vagaban por caminos judíos eran condenados" bajo la acusación de ateís
mo y sufrían graves sanciones (Historia romana 67. 14.2)77. Presumiblemente,
esto debió de suponer una conmoción para los creyentes en Jesús judíos que
trataban de dejar atrás su identidad judía (ocultando su origen)78. Pero casi con
seguridad proporcionaría una buena motivación a muchos creyentes en Jesús
gentiles para negar que se habían convertido al judaísmo y para distinguirse
más claramente como no-judíos y evitar así pagar el impuest? .
El asunto se hizo más complejo, dado que el sucesor de Domiciano, Ner
va, revocó la impopular medida de Domiciano reformando el.fiscusjudaicus el
año 96 y, según Dion Casio, eliminó la práctica de permitir a los esclavos y li
bertos acusar a otros de "adoptar el estilo de vida judío" ( 68. 1 .2 ). Hay monedas

74 Schürer, History, II, 27 1 -272; Smallwood,jews, 371 -378: "El impuesto del templo
había sido pagado solo por varones comprendidos entre las edades de veinte y cincuenta
años, incluidos libertos y prosélitos. El impuesto en su nueva forma tenía que ser satisfe
cho por ambos sexos desde los tres años de edad. [ ... ) Con la ampliación de las personas
sujetas al gravamen, se cuadruplicó la suma total antes pagada al templo de Jerusalén"
(373-374).
75 Sobre la ascensión de Domiciano al poder, véase Goodman, Rome and]erusalem,
464-468.
76 Texto y datos adicionales, en GLA]J, II, 128-1 30. Véase Smallwood, Jews, 376378; M. Goodman, "Nerva, The Fiscus]udaicus and Jewish Identity": ]RS 79 ( 1 989)
40-44, y M. Heemstra, lhe Fiscus Judaicus and the Parting efthe 'ffáys (WUNT 2.277;
Tubinga: Mohr Siebeck, 20 10). "Cabe poca duda de que Suetonio está describiendo in
dividuos que llevaban realmente una vida judía, pero que no querían reconocerlo públi
camente para no pagar el impuesto" (Cook, Roman Attitudes, 1 24) .
77 Texto en GLA]J, II, 370-380.
78 Un estudio completo al respecto en Heemstra, Fiscus]udaicus, cap. 2.
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de Nerva en las que se lee Fisci iudaici calumnia sublata, "la calumnia respecto
al impuesto judío ha sido eliminada''79• La cuestión es que la reforma de Nerva
sirvió de alivio a los que deseaban afirmar su identidad judía y los que querían
negar que eran judíos, sin temor a falsas denuncias. Los prosélitos e incluso los
temerosos de Dios que deseaban identificarse con el judaísmo podían pagar el
impuesto. Pero los que no querían pagarlo, incluso cuando su religión tenía un
marcado carácter judío (cristianos gentiles), podían negar esas raíces judías
para solicitar su exención. Tal estímulo para separar la identidad cristiana y la
judía duró quizá tanto como diez años, y podría ayudar a explicar por qué los
escritores romanos de la primera parte del siglo JI Tácito (Anales 1 5.44.2) y
Suetonio ( Vida de Nerón, 1 6.2), por no hablar de Plinio el Joven (Ep. 1 0.96)80 ,
pudieron hacer referencia a "los cristianos" (por primera vez en escritos no
producidos por el cristianismo) como un grupo distinto y claramente identifi
cable (practicantes religiosos similares a los judíos, pero no sujetos al pago del
impuesto judío)8 1 • �zá, pues, irónicamente fue una cuestión económica e
impositiva lo que acabó haciendo la situación legal de los cristianos claramen
te distinta del estatus de los judíos a ojos de las autoridades romanas.

c.

La rebeliónjudía de 1 15-1 1 7

Hay que mencionar la rebelión judía acontecida en tiempos de Trajano en
Cirenaica y Egipto82, aunque sus orígenes y causas están lejos de ser claros, con
solo breves referencias proporcionadas por Dion Casio (68.32. l -3)83 y Eusebio
(HE 4.2. 1-5 )84• Parecería que ese conflicto racial entre judíos y griegos en Egip79 "Las monedas conmemoran la abolición, no del impuesto mismo, sino de la ca
lumnia, la falsa acusación lanzada en relación con él" (Smallwood,jews, 378).
80 En referencia citada por completo en Comenzando desde jerusalén, vol. II/ 1 ,
§ 2 1 . l e, pero menos relevante aquí porque n o s e menciona a los judíos (las Epístolas de
Plinio el Joven no son incluidas en GLA]j). Véase también Cook, Roman Attitudes, cap. 4.
8 1 "Desde el año 96 en adelante les fue posible a las autoridades romanas reconocer a
los cristianos, porque eran monoteístas, que no pagaban el impuesto judío" (Heemstra,
Fiscusjudaicus, 1 96). "Cuando Plinio escribió a Trajano sobre una acción legal contra los
cristianos (Ep 1 0.96-97) en el año 1 1 2 d. C., no hay duda de que su identidad era ya dis
tinta a ojos romanos" (Wilson, Related Strangers, 1 6) . M. H. Williams concluye su "Jews
and Christians at Rome: An Early Parting of the Ways''. en Shanks (ed.), Partings, 1 5 1178: ''A todos los efectos, la ruptura entre judíos y cristianos era completa en Roma a co
mienzos del siglo n " ( 177).
82 Schürer, History, l, 529-534. Estudio detallado en M. P. Ben Zeev, Diaspora]u
daism in Turmoil 1 1 6/11 7 CE (Lovaina, Peeters, 2005).
8 3 Texto con comentario en GLA]J, II, 385-389.
84 Dion Casio refiere también graves disturbios en Chipre, y Eusebio fuertes repre
siones de judíos en Mesopotamia relacionadas con la revuelta en el norte de África. Sobre
esta y los desórdenes en Judea, véase Ben Zeev, Diasporajudaism, caps. 8 y 9, quien con
cluye que las rebeliones judías de ese período obstaculizaron la política romana hacia
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to85 -era larga la historia de tensión entre griegos y judíos sobre todo en Alejan
dría- acabó convirtiéndose en una verdadera rebelión contra Roma86• Inevita
blemente, el conflicto adquirió una dimensión nacionalista, con los
combatientes judíos buscando la independencia y probablemente intentando
marchar a través de Egipto hasta la tierra prometida87• La represión romana fue,
como de costumbre : "una masacre a tan gran escala que la sangre de los muertos
tiñó el mar tan lejos como Chipre"88• Los sucesos ofrecen un triste recordatorio
de la clase de tensiones entre los judíos y sus vecinos y gobernantes, que debie
ron de experimentar muchas comunidades judías en la diáspora aunque no lle
gasen al punto de ebullición (Alejandría había sido siempre un detonante), y
sin duda contribuyeron al estallido de la segunda guerra judía en Palestina89• La
consecuencia fue que comunidades judías antes numerosas en Cirenaica y Ale
jandría (y Chipre) declinaron drásticamente en número e importancia90 • Según
Dion, no se permitía a ningún judío poner los pies en Chipre, y "si uno de ellos
es arrastrado a sus orillas por una tormenta es ejecutado" (68.32.3 ).
De interés para nosotros es que los cristianos no son mencionados en ningu
na parte de los relatos sobre los disturbios en el norte de África y Chipre, aunque
la secta de Jesús se había extendido a Chipre en época temprana (Hch 1 3,4-12;
1 5,39)91 y debió de causar cierto impacto en Alejandría en la primera parte del
siglo n. Esa falta de referencias a los cristianos podría deberse simplemente a la
brevedad de los relatos, aunque se podía esperar que Justino hubiera dicho algo
al respecto si los revolucionarios judíos hubiesen atacado a cristianos. La única
Partia, contribuyendo a asegurar que los judíos de Mesopotamia permaneciesen fuera del
mundo romano (264-266).
8 5 Según noticia de Dion, 220.000 gentiles perecieron en Cirene y 240.000 en Chipre
( 68.32.2) "Las terribles cifras de víctimas podrían ser exageradas. Pero comentarios de con
temporáneos confirman la violencia extrema'' ( Goodman, Rome and]erusalem, 477-479).
8 6 Las posibles explicaciones para la rebelión de 1 1 5- 1 1 7 "se basan todas en la suposi
ción de que los judíos residentes en el Imperio odiaban la dominación romana. [ .. ] No
sería sorprendente que la frustración ante los ataques romanos al judaísmo se manifestase
en una guerra contra la religión del Estado opresor" ( Goodman, Rome and]erusalem,
480).
8 7 Véase el análisis completo realizado por Smallwood (jews, cap. 1 5; esp. p. 397). W
Horbury, "The Beginnings of the Jewish Revolt under Trajan", en P. Schafer (ed.), Geschi
chte - Tradition - Refiexion; Festschri:ftfar Martín Hengel vol. l : ]udentum (Tubinga:
Mohr Siebeck, 1 996) 283-304, piensa que en la rebelión influyó el mesianismo desde el
principio (295-303).
88 Smallwood,jews, 404; Levine, "Judaism''. 1 59.
89 Véase Schürer, History, l, 529-534; Smallwood,jews, 42 1 -427. Necesariamente los
romanos tenían que mirar con recelo a los judíos ante su desafección en una parte del
imperio, la cual habían mostrado constantemente desde que Vespasiano adoptó su políti
ca de hostilidad al judaísmo en 70 d. C." (Goodman, Rome and]erusalem, 48 1 ) .
90 Smallwood,jews, 409-41 2, 414-4 1 5 .
91 Tampoco son mencionados e n las aún más breves referencias del historiador y
teólogo del siglo V Orosio, Historiarum Adversum Paganos 7. 1 2.6-8.
.
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deducción que cabe hacer, por otro lado, es que los cristianos no eran considera
dos aún (por la mayoría de los judíos) como un grupo ya aparte de la comunidad
judía92• La alternativa -que los cristianos eran identificados con "los griegos" (y
por eso sufrieron en la violencia judía contra estos)- es menos probable, dado
que los revolucionarios judíos casi con seguridad habrían visto a los cristianos
como particularmente odiosos al tener en cuenta las afirmaciones que los cristia
nos hacían sobre lo que los judíos consideraban una herencia distintivamente
judía; pero no hay indicación alguna de esto en lo que se sabe de la revuelta.

d. La rebelión de Bar Kojba (132-135 d. C.)
La continua sospecha entre los gobernantes romanos de Palestina, atesti
guada en Eusebio93, acerca de la posibilidad de que surgieran en Judea farsan
tes mesiánicos capaces de encabezar grupos de revoltosos que creasen nuevos
problemas, y la rebelión en el norte de África, es indicación suficiente de que
la autoridad imperial debió de sentir la necesidad de andarse con mucho cui
dado en la administración de los asuntos judíos94• Como ya hemos indicado
(§ 40. l f), durante su visita a Judea el año 1 30, Adriano probablemente con
cibió la idea o anunció su intención de construir una nueva ciudad en el lugar
donde se alzaba Jerusalén (Aelia Capitolina)95 y erigir un templo a Zeus en el
sitio que ocupaba el templo jerosolimitano destruido en 70 d. C. �e esto
fuera en respuesta al ansia judía de ver el templo de Israel restaurado o provo
case una oleada de pasión reactiva por la reconstrucción del templo de Hero
des, es algo que no necesitamos decidir ( cf. Bern 1 6. 1 -4). Pero no cuesta ima
ginar cómo la frustración interminable, la ausencia del culto del templo y la
idea de que un templo pagano haría imposible la restauración del templo de
Herodes eran vientos lo bastante fuertes para reavivar el fuego del resenti
miento, que llevaría a la gran llamarada de la rebelión renovada96 •

92 Véase R. A. Kraft y A. M. Luijendijk, "Christianity's Rise after Judaism's Demise
in Early Egypt'; en Shanks (ed.), Partings, 1 79- 1 85.
9 3 Véase § 45.3, supra.
94 Los gobernadores nombrados para Judea y Siria-Palestina después de 70 d. C. eran
mucho más importantes, por pertenecer a la clase senatorial, que sus predecesores hasta
entonces, que eran de la clase ecuestre. Listas de gobernadores, en Schürer, History, l, 5 145 1 9; Smallwood,jews, 546-5 57.
95 "El descubrimiento de una moneda de Aelia Capitalina, datada en el año 1 3 1 , re
fuerza la explicación de Dion Casio, dado que demuestra que la planeada construcción de
esta ciudad estaba muy avanzada antes del inicio del conflicto" (Levine, 'Judaism'; 1 63 ).
96 Véase § 40 nn. 66, 67, supra, y también Smallwood, ]ews, 432-436; Goodman,
Rome andjerusalem, 483-488 : "Aelia Capitalina no iba a ser refundada como una ciudad
griega en la que los judíos pudieran establecerse y 'civilizarse: sino como una colonia ro
mana habitada por gentiles, de la que los judíos iban a ser excluidos" (48 5).
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Al frente de la insurrección estaba Simón ben Kosiba, considerado por
muchos, entre ellos el famoso Rabí Akiba, como Bar Kojba, "hijo de la Estre
llá' (Nm 24, 1 7), es decir, el Mesías97• Los que se oponían a la atribución de la
condición mesiánica a Akiba lo llamaban, en cambio, Bar Koziba, hijo de
la mentira Mentiroso98• Inicialmente, la revuelta tuvo éxito. Hay monedas
y documentos que detallan hasta cuatro años "la liberación de Israel" y llaman
al j efe de la rebelión "Nasi (Príncipe) de Israel"99• Extendió su revuelta por
toda Palestina, cuyos límites probablemente llegó a rebasar1 00, y fue tan peli
grosa que el mismo Adriano se hizo cargo de la lucha contra ella durante al
gún tiempo1 0 1• No se sabe de cierto si los rebeldes llegaron a capturar Jerusa
lén 102• En la ciudad tenía su cuartel general la Legión Décima, y aun en el caso
de que Bar Kojba la hubiese controlado por algún tiempo, su completa falta
de muros defensivos la hacían muy vulnerable para unidades importantes del
ejército romano1 03• Por lo demás, mediante la toma sin contemplaciones de
los baluartes rebeldes y luego de sus refugios, los romanos llevaron la rebelión
a su inevitable final 1 04• La última batalla se dio en la zona de'l suroeste de Belén
por el fuerte de Beter, que fue tomado el año decimoctavo de Adriano
( 1 34/ 1 3 5 d. C.). "El asedio duró mucho tiempo hasta que los rebeldes fueron
llevados a la destrucción final por el hambre y la sed, y el instigador de esa
locura pagó con el castigo que merecía" (Eusebio, HE 4.6.3 ).
=

La revuelta debió de acabar con toda asociación entre los rebeldes y los
judíos creyentes en Jesús1 05• Seguir a Akiba reconociéndolo como Mesías ha97 Aunque Levine apunta que se ha cuestionado el componente mesiánico en el liderazgo de Bar Kojba ("Judaism''. 1 6 1 - 1 62).
98 Schürer, History, 1, 543-544 nn. 1 30, 1 3 1 .
99 Smallwood,jews, 439-440, 441 , 443-444.
100 "La intranquilidad afectó a toda Judea, y los judíos en todas partes daban señales
de agitación y de gran hostilidad hacia los romanos [ ... ] ; muchas naciones de fuera se es
taban uniendo a ellos, con vistas a una posible ganancia, y la tierra entera, casi se podría
decir, estaba agitada por esa cuestión" (Dion Casio, 69. 1 3 . 1 -2; véase GLA]J, II, 3 9 1 -405,
con extenso comentario; véase también Goodman, Rome andjerusalem, 488-490).
101 Smallwood,jews, 450-45 1 .
102 "La prominencia dada a un sacerdote (Eleazar) en la moneda seguramente tenía
que ver con el propósito de los rebeldes de restaurar el templo y su culto" (Smallwood,
jews, 440-44 1 , 443) .
103 Schürer, History, 1, 5 50-5 5 1 ; véase también Goodman, Rome and]erusalem, 490-491 .
104 "TodaJudea era prácticamente un desierto". Se destruyeron cincuenta bastiones y
985 pueblos; 580.000 judíos (?) cayeron en combate, y los que sucumbieron a enferme
dades o al hambre eran incontables" (Schürer, History, I, 5 53, basándose en Dion Casio,
69. 1 4. 1 -2). Véase lo que refiere Smallwood sobre los últimos episodios de la rebelión
(Jews, 45 1 -457).
105 Horbury señala que el grado en que los cristianos compartían las esperanzas de los
judíos y la hostilidad hacia estos a Roma, como se aprecia en Bernabé y Justino, podría
inicialmente haber animado a los rebeldes de Bar Kojba a buscar la ayuda de los creyentes
judíos y provocado su ira al ver que no se la daban ("Barnabas''. 338-339); similarmente,
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bría sido imposible para ellos1 06• Y las pasiones que iniciaron y mantuvieron la
revuelta durante tres o cuatro años llevan a pensar que, casi con toda probabi
lidad, los judíos creyentes en Jesús eran considerados traidores y apóstatas1 07•
Pero, para los judíos, los acontecimientos tuvieron resultados aún peores en
Palestina. Con la fundación de Aelia Capitalina, ya no les fue posible estable
cerse en su antigua capital; colonos gentiles ocuparon su lugar. "En adelante,
no se permitió a ningún judío entrar en el área urbana: todo judío que fuera
visto en ella tenía pena de muerte"1 08• Presumiblemente, tal prohibición afec
taría también a los judíos creyentes en Jesús. Estos, como los simples judíos, ya
no podían verJerusalén como su sede principal y su centro espiritual. En cam
bio, es indudable que creyentes no-judíos aprovecharon la ocasión para asen
tarse en Jerusalén, cuya iglesia se hizo completamente gentil en composición y
carácter (Eusebio, HE 4.6.4). No está clara la repercusiün de todo esto en co
munidades judías de la diáspora romana y sus relaciones con los cristianos re
sidentes cerca de ellas: recordemos que Justino mantuvo su diálogo con Trifón
mientras tenía lugar la revuelta1 09• Pero en lo tocante a las relaciones dentro de
la misma Palestina, tanto la rebelión liderada por "el hijo de la Estrella" como
su resultado debieron de dejar una herida muy abierta y de difícil cura, aunque
la mayor parte de los rabinos preferían referirse a Bar Kojba como Bar Koziba.

e. La política romana subsiguiente
El final de una era estuvo marcado por varios acontecimientos simbólicos
pero de honda significación: particularmente el paso del arado por el solar del
templo de jerosolimitano1 1 0, la decisión de Adriano de prohibir a los judíos la

"Messianism AmongJews and Christians in the Second Century''. en Messianism Among
Jews and Christians; Twelve Biblical and Historical Studies (Londres: T & T Clark, 2003)
275-288 (esp. 287).
106 "Fue precisamente a causa de la naturaleza mesiánica del movimiento por lo que
los cristianos no podían participar en él sin negar a su propio Mesías" (Schürer, History,
I, 545). R. Bauckham, "Jews and Jewish Christians in the Land of lsrael at the Time of
Bar Kochba War, with Special Reference to theApocalypse ofPeter'; en Stanton y Stroum
sa ( eds. ), Tolerance and Intolerance, 228-238, encuentra en ApPe 1 6 indicación de que los
judíos palestinos creyentes en Jesús se oponían al objetivo principal de Bar Kojba de re
construir el templo (232-23 5); similarmente Wilson, Related Strangers, 6-7; Broadhead,
jewish T*lys, 277-278.
107 Según Justino Mártir, Bar Kojba "dio órdenes de que solo a los cristianos se les aplicasen crueles castigos, a menos que renegasen de Jesucristo y blasfemasen" ( 1 Apol 3 1 ,6).
108 Schürer, History, I, 5 53.
109 Justino habla de la desolación de Jerusalén en 1 Apol. 47 y Diál 1 6.25.
1 10 "Posiblemente, el arado fue pasado por toda la ciudad [ . . ] para indicar su destruc
ción total, y también por el lugar que antes había ocupado el templo, para simbolizar la
sustitución de Yahvé por Júpiter" (Smallwo od, jews, 459).
.
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entrada en Jerusalén y -medida inusitada en tales circunstancias- el cambio de
nombre de la provincia, que de Judea pasó a llamarse Siria-Palestinarn. De
muchos modos, sin embargo, el resultado más angustioso de la fallida rebelión
fue la prohibición por Adriano de la circuncisión como una costumbre bárba
ra, pareja a la castración 112• Aunque la circuncisión era una práctica habitual en
las diversas naciones semíticas, no hay duda de que la prohibición iba dirigida
específicamente contra el judaísmo113, por lo que la circuncisión tenía de mar
cador de identidad judía: "prohibir la circuncisión fue, para la mentalidad ju
día, equivalente a prohibir el mismo judaísmo"114• La prohibición fue luego
suprimida por Antonino Pío ( 1 38-161), posiblemente a raíz de otro período
de agitación judía, al reconocer las autoridades romanas que, a menos que to
lerasen las tradiciones de los judíos y permitieran sus ritos religiosos, tendrían
que enfrentarse a permanentes episodios de rebeldía. Pero, fue la supresión
efectiva de Israel como entidad política lo que abrió la puerta al impresionante
desarrollo del judaísmo rabínico115• La demostrada futilidad de la rebelión
contra Roma garantizó que, en el período subsiguiente, los rabinos pudieran
concentrarse en su suprema misión de reconstituir el judaísmo.
46.4. Desarrollo del judaísmo y cambios dentro de él

Antes del año 70, la pregunta era si podíamos o debíamos hablar de una
separación de caminos entre los creyentes en Jesús y el judaísmo del Segundo
Templo. Pero con la destrucción del templo de Jerusalén, es decir, con el final de
facto del judaísmo del Segundo Templo, la cuestión cambia inevitablemente. Ya
no nos preguntaremos si hubo una separación del judaísmo del Segundo Tem
plo, sino si hubo una separación ... ¿de qué fue ?11 6 La pregunta complementaria
es, naturalmente, que si la separación fue al menos en parte provocada desde
dentro del judaísmo, entonces, ¿ respecto a qué se inició un camino distinto ?

a. Los comienzos deljudaísmo rabínico
Tras la destrucción del templo de Jerusalén en 70 d. C., no parece que
hubiese habido ningún intento de restablecer la ciudad como centro religio111
112
1 13

Ibíd., 463-464; Goodman, Rome andjerusalem, 493-494.
Schürer, History, I, 536-539 . Wilson, Related Strangers, 7-8.
Pese a la opinión de Schürer, ibíd., I, 539-540. Véase también Smallwood,]ews,
429-43 1 , 465.
1 1 4 Schürer, History, I, 5 5 5 ; Smallwood, jews, 465.
115 Schürer, History, I, 5 5 5 .
11 6 Como señala Wilson : "Un error habitual [ ... ] es suponer que los judíos rabínicos
son el judaísmo" (Related Strangers, 1 70).
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so; al faltar el templo, faltaba también la motivación principal. Y después de
la ulterior devastación de 1 3 5 se prohibió a los judíos establecerse en Jerusa
lén. El centro de atención pasó a ser entonces la localidad costera de Yamnia,
cerca de la costa de Judea. Según la tradición rabínica, Yohanán ben Zakkai
había sobrevivido al desastre del 70 y obtuvo permiso de Vespasiano para re
unir un grupo de estudiosos de la Torá en Yamnia 1 1 7• Desde una retrospectiva
rabínica, esto marcó el comienzo del intento de reconstruir el judaísmo sin
un templo. Tal reunión fue denominada luego como la academia de Yamnia,
y más tarde aún como el "Concilio de Yamnia"118• Pero cuánto se llevó a cabo
allí en el período subsiguiente a 70 d. C. (la revuelta continuó en Masada
hasta el año 74), es muy discutido (como si hubo en Yamnia un rabinato) 1 1 9•
A Yohanán, de edad avanzada, le sucedió Gamaliel II, q�ien era visto como
un peligro lo suficientemente grave como para ser condenado a muerte en los
primeros tiempos de la rebelión de Bar Kojba, lo mismo que Rabí Akiba,
encerrado en prisión durante algún tiempo antes de ser torturado hasta la
muerte 1 2º. Posteriormente, ya muy avanzado el siglo II, la escuela de expertos
rabínicos se trasladó a Galilea, a Séforis, y luego a Tiberíades, que en gran
parte se había librado de la devastación causada por la rebelión de Bar Kojba.
El factor principal en esta reconstitución del judaísmo fue la transferen
cia a la Torá del simbolismo del templo. Lo que causó la destrucción definiti
va del judaísmo del Segundo Templo fue el cese del culto sacrificial en el tem
plo de Jerusalén. Esto es menos obvio de lo que podría parecer, puesto que los
rabinos continuaron dictando normas sobre la administración del culto en el
templo como si todavía estuviese en funcionamiento 1 2 1 , presumiblemente
porque se veían legislando para un modelo de religión que pronto (o en algún
1 17 ]. Neusner, A Life ofjohanan ben Zakkai (Leiden; Brill, 2 1 970) ; también First
Century]udaism in Crisis, Pan III ; Alon, The]ews in Their Land, cap. 5; Schürer, History,
I, 525-526; II, 1 09- 1 10. Sobre la cuestión de en qué medida -si fue así- sobrevivieron
como tales los esenios y los saduceos en el período posterior al 70, véase M. Goodman,
"Sadducees and Essenes afi:er 70 CE''. enjudaism in the Roman World, 1 53-162.
118 ]. P. Lewis, ABD, III, 634-637.
119 P. Schafer, "Die sogennante Synode von Jabne : Zur Trennung von Juden und
Christen im ersten/zweiten Jh. n. Chr.''. Studien zur Geschichte und Theologie des Rabbi
nischen judentums (Leiden : Brill, 1 978) 45-64; otra bibliografía en Saldarini, Matthews
Christian-jewish Community, 2 1 6 n. 1 1 .
1 20 Smallwood,jews, 465-466.
121 Schürer, History, I, 521 -523; Alon, Thejews in Their Land, I, 1 14- 1 1 8. "De he
cho, las detalladas prescripciones para los sacrifi c ios que vemos en la Misná, obra com
puesta hacia 200. d. C., presuponen que incluso en esa fecha los rabinos tenían viva la
expectativa, o al menos la esperanza, de que el templo pudiera ser y fuera reconstruido.
[ ... ] No hay indicios de que por entonces ningún judío corriente creyese deseable el cese
de los sacrificios. Por el contrario, todos esperaban impacientemente que el debido culto
a Dios se reanudase "pronto, en nuestros días" ( Goodman, Rome andJerusalem, 448-449,
haciéndose eco de la oración del kadish).
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momento) sería restaurada, aunque hay que señalar que Josefo y escritores
cristianos después de 70 d. C. utilizaron también el tiempo presente para re
ferirse a los sacrificios del templo122• Pero ahora el verdadero centro de interés
era la Torá, en el afán por formular un judaísmo que pudiera florecer sin el
templo. Se trataba de asumir la responsabilidad antes ejercida por los sacerdo
tes en la fijación del calendario, así como de "rabinizar" la liturgia123 y reunir
y ampliar las normas haláquicas (la Torá oral), que ya habían sido bastante
desarrolladas especialmente por los fariseos124 en las décadas finales del Se
gundo Templo125• Estas fueron las disposiciones que, ordenadas y debatidas,
fueron transcritas en la Misná al final del siglo II, bajo la dirección de Judá, el
patriarca/príncipe (nasi) . Durante el proceso, el judaísmo se había transfor
mado de una religión de culto sacrificial a una de acatamiento de la Torá, en
la que el ministerio central ya no era sacerdotal sino rabínico : "Un nuevo ju
daísmo en el que las buenas acciones y la oración ocupaban el lugar, al menos
en cuanto a eficacia teológica, del culto del templo"126 •
Lo que sucedió a las otras sectas del judaísmo del Segundo Templo es mu
cho menos claro; pero la comunidad de �mrán había sido destruida por los
romanos en el 68 y nunca volvió a ser habitado aquel lugar, y el gobierno y la
influencia de los poderosos saduceos habían sido irremediablemente minados
por el desastre de 70 d. C. Pero incluso con la pérdida del templo, los sacerdo
tes habrían retenido casi con seguridad su posición tradicional (y esperado que
sus derechos tradicionales fueran respetados) en las comunidades locales127• Al
122 Véase § 39 n. 258, supra. Como señalamos allí, esta práctica un tanto sorprenden
te es la razón por la que la falta de mención en la Carta a los Hebreos de la destrucción del
templo no prueba de manera fehaciente su composición antes del año 70. Levine apunta
que ni la Cuarta Sibila (escribiendo hacia 80 d. C.) ni el Seudo-Filón en su Liber Antiqui
tatum Biblicarum (que Levine data a finales del siglo primero) muestran ninguna preocu
pación especial por la destrucción del templo de Jerusalén ("Judaism': 145 ) .
123 Una de las preocupaciones principales de Yamnia era establecer las fechas para los
días festivos y resolver así las disputas respecto al calendario que tantos problemas habían
dado al judaísmo del Segundo Templo (Alon, The]ews in Their Land, I, 108- 1 1 2).
124 Sabemos que el desarrollo de halakot (leyes con las que aplicar la Torá a la vida
diaria) estaba ya en marcha al comienzo del siglo primero de nuestra era. Tantojub 2, 1 733; 50,8- 1 2 como CD 1 0, 1 4- 1 1 , 1 8 indican hasta qué punto la ley sabática había sido
desarrollada haláquicamente, y 4QMMT B ofrece un buen ejemplo de la clase de preocu
paciones que constituían el día a día de los rabinos.
125 Alexander, 'Jewish Believers': 671 -676. Las conocidas normas de Yohanán eran
"de alcance muy limitado y marginales en general a la vida judía'; supuestamente porque
la conmoción del 70 tardó algún tiempo en ser superada y porque era limitada su capaci
dad para adaptar prácticas tradicionales. Pero la reforma de Gamaliel parece haber sido
más extensa, particularmente en cuestiones litúrgicas, oraciones, fiestas y el calendario
(Levine, "Judaism': 1 48- 1 58). S obre Gamaliel, véase también Alon, The ]ews in their
Land, I, 1 1 9- 1 24.
126 Goodman, Rome and]erusalem, 448.
127 Alon, Thejews in Their Land, I, 1 0 1 .
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parecer, los ancianos de los pueblos conservaron su autoridad y las sinagogas
debieron de ser gobernadas por dirigentes de las respectivas comunidades128• Y
la desaparición completa de los saduceos y los esenios después del 70 es prácti
camente impensable129• También siguieron existiendo ramales místicos y
apocalípticos del judaísmo del Segundo Templo, aun que su influencia en la
configuración del judaísmo posterior al 70 no fue probablemente más que
marginal. Lo importante a largo plazo fue, sin embargo, que los rabinos de
Yamnia y sus sucesores parecen haber seguido una política deliberada de defi
nición más ajustada del judaísmo, de acuerdo con su lectura de la Torá. Sin
duda pensaban que se limitaban a aclarar qué judaísmo tenía que haber habido
siempre. Pero los que no se mostraban conformes eran expulsados de hecho
del judaísmo rabínico que se estaba desarrollando. La diversidad de un judaís
mo en que la rama saducea florecía junto con la farisaica y la esenia, en que el
judaísmo de la diáspora tenía una amplia relación con el judaísmo de la tierra
natal, Israel, y en que había lugar para las corrientes mística y apocalíptica, se
había perdido en gran parte con los intentos de crear un judaísmo rabínico, a
través del cual alcanzar unas características propias más definidas.
Repetidamente se subraya en estudios sobre comunidades judías y el ju
daísmo en los primeros siglos de nuestra era que el judaísmo rabínico no sur
gió de la noche a la mañana13 0 , por mucha veneración que se muestre hacia
Yohanán ben Zakkai, Gamaliel II y Judá el Príncipe (los cristianos no tienen
más que pensar en sus tradiciones hagiográficas para entender la cuestión) .
Tampoco el modelo de judaísmo que se desarrollaba en Yamnia, Séforis y Ti
beríades fue adoptado con alguna inmediatez por comunidades judías de fue
ra de Siria-Palestina131• El judaísmo de la diáspora romana que encontraron las
comunidades cristianas durante el siglo n no era todavía judaísmo rabínico132•
128 M. Goodman, State and Society in Roman Galilee, AD 132-212 (Totowa: Row
man & Allanheld, 1 983). "En los dos primeros siglos [ ... ] ningún indicio apunta a control
rabínico sobre sinagogas" (Saldarini, Matthews Christian-Jewish Community, 1 3 ) .
129 M . Goodman, "Sadducees and Essenes afi:er 7 0 cE':Judaism i n the Roman World,
cap. 13.
1 3 ° C ( p. ej., Wilson, Related Strangers, 1 9. "Los casos específicos en que se presenta
a rabinos actuando como jueces conciernen casi todos a campos muy limitados de la ley
religiosa -cuestiones relativas a pureza, leyes alimentarias, anulación de votos, observan
cia de los ayunos en tiempo de sequía, etc.-, y los mismos textos rabínicos reconocen que
muchos judíos no hacían caso de las normas rabínicas, a los que se designaba neutralmen
te como ammei haaretz (los que no cumplen las disposiciones rabínicas sobre pureza y
pago del diezmo) o, en términos más hostiles, como minim (herejes) ": M. Goodman, '!he
Roman World 44 BC - AD 180 (Londres: Routledge, 1 997) 3 1 3-3 14.
1 3 1 Véase § 39 n. 1 22.
1 32 Pritz señala que la familiaridad de los nazarenos con los nombres de líderes judíos
del siglo I I mostrada por Jerónimo en su obra In Es. 8.14 indica que "los nazarenos debie
ron de quedar en buenas relaciones con el judaísmo rabínico" (Nazarenejewish Christia
nity, 58-62). Similarmente, Broadhead, ]ewish //Váys, 1 67- 1 68.
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Todo lo cual hace más interesante la cuestión de cómo le fue al cristianismo
embrionario en este proceso. Porque la actitud del emergente judaísmo rabíni
co con respecto a la secta de los nazarenos y del cristianismo difícilmente pue
de separarse de la actitud del judaísmo rabínico con respecto a otros judaísmos
del Segundo Templo. ¿ Era la secta de los nazarenos simplemente una faceta
más del judaísmo del Segundo Templo, de la que este renegaba ? O por plan
tear la pregunta de manera más incisiva: dado que el judaísmo rabínico se des
vinculó de hecho de las otras formas del judaísmo del Segundo Templo, ¿fue
la única secta surgida de él en hacer una reivindicación legítima (y exclusiva) a
la herencia de su judaísmo de origen ? ¿ Fue en realidad el surgimiento del ju
daísmo rabínico el factor decisivo en la "separación de caminos" ?

b. La birkat ha-minim
La indicación más notable de que los rabinos de Yamnia procuraron ex
cluir a los cristianos de su judaísmo reconstituido es la birkat ha-minim, "la
bendición [o maldición J a los herejes': insertada en la duodécima bendición
de las Shemoné Esré, las dieciocho bendiciones, también conocidas como la
Amidá 1 33•
�e no haya esperanza para los apóstatas; que el reino de la insolencia sea
arrancado de raíz en nuestros días; que los nazarenos y los herejes (minim) no
tarden en perecer; que, borrados del Libro de la Vida, no sean inscritos con los
justos. Bendito seas tú, Señor, que humillas a los insolentes.

Hay una tradición en el Talmud de Babilonia (b. Ber. 28b) 134 según la cual
la bendición relativa a los minim fue compuesta por Samuel el Menor duran
te el período en que Rabán Gamaliel estuvo al frente de la academia rabínica
de Yamnia (c. 80-c. 1 05). Esto se ha relacionado con la expulsión de creyentes
en Jesús Mesías de la sinagoga, a que alude Jn 9,22135, y con la "maldición en
vuestras sinagogas de los que creen en Cristo': a la que Justino se refiere varias
veces dialogando con Trifón 1 36 • El razonamiento, supuestamente, sería que
ningún seguidor de Jesús podía tomar parte en el rezo de las Shemoné Esré
porque, llegado a la duodécima bendición, se pondría a pronunciar una mal
dición contra sí mismo y sus correligionarios cristianos. Si tal hubiera sido el

133 Wander observa que la mayoría de los investigadores del NT entienden que la
ruptura entre judaísmo y cristianismo está efectivamente documentada en la birkat
ha-minim ( Trennungsprozesse, 3).
134 Herford, Christianity, 125-1 37.
1 35 Véase § 46.Sc, infra.
1 36 Véase n. 309, infra.
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caso, un tiempo tan temprano como los años ochenta del siglo I nos propor
cionaría el primer indicio, procedente del lado judío, de medida tomada para
establecer una división, impidiendo que los judíos creyentes en Jesús siguie
ran funcionando como miembros aceptables de la comunidad judía.
El asunto es complicado, porque la referencia específica a los cristianos
(los notzrim) podría ser una posterior adición a la Birkat ha-minim. La revi
sión de la bendición duodécima bien podría haberse realizado más tarde, y es
dudoso que la referencia explícita a los cristianos ("los nazarenos") formara
parte de la formulaé:ión original137• Aun así, la tradición refleja probablemen
te una temprana decisión rabínica de Yamnia de considerar inaceptables otras
formas del judaísmo del Segundo Templo que podrían describirse aproxima
damente como concepciones y prácticas no muy coincidentes con las del ju
daísmo de los fariseos, y que fueron denominadas minut y sus practicantes
minim138• Además, Jn 9,22 indica alguna decisión formal por parte de las au
toridades sinagogales de expulsar a los creyentes en Jesús Mesías; y el libro de
Justino Diálogo con TrifOn ciertamente indica acusación (maldición) activa
contra Jesús y sus seguidores a mediados del siglo II. Por eso, aunque la birkat
ha-minim dirigida explícitamente contra los cristianos sea de datación poco
segura, la tradición refuerza considerablemente la impresión de que los pri
meros dirigentes del judaísmo rabínico intentaban trazar una clara línea divi
soria entre ellos y su judaísmo reconstituido, por un lado, y los cristianos por
otro139• Si a este respecto se puede hablar propiamente de una separación de
caminos, entonces fue una separación buscada tanto por los judíos como por
los cristianos140 • Y si los rabinos se referían a todos los cristianos con la palabra

1 37 Cf Boyarin, Border Lines, 67-73; R. Langer, Cursing the Christians? A History of
the Birkat Haminin ( Oxford University, 20 1 1 ) cap. 1 ; ambos con bibliografía adicional,
que incluye la contribución de P. W. van der Horst, "The Birkat ha-minim in Recent
Research'; en Hellenism-]udaism-Christianity: Essays on Iheir lnteraction (Kampen: Pha
ros, 1 994) 99-1 1 1 . Wilson arguye que "si la referencia a los cristianos (notzrim) hubiera
estado allí desde el principio, la maldición habría sido llamada muy probablemente la
Birkat ha-notzrim" (Related Strangers, 1 80; véase también 1 79- 183 ) .
1 3 8 ''.Aunque n o atestiguado hasta mucho más tarde, hay base sólida para aceptar la
exactitud básica de la afirmación de Bavli de que la maldición a los herejes fue introducida
bajo los auspicios de los rabinos en la Amidá a finales del siglo I o principios del n d. C."
(Alexander, "Jewish Believers'; 674). Alexander también se pregunta "si la versión rabíni
ca de la Amidá no podría haber sido una respuesta al intento de los cristianos judíos de
introducir el Padrenuestro en el servicio sinagoga!" ( 674) . "La lucha entre el partido rabí
nico y los cristianos judíos tuvo lugar probablemente en la sinagoga" ( 676) .
1 39 Véase especialmente W. Horbury, "The Benediction of the Minim and Early
Jewish-Christian Controversy" :]TS 3 3 ( 1 9 82) 1 9-61; íd.,jews and the Christians in Con
tact and Controversy, cap. 2 y 240-242. Cf Mimouni, Bar/y judaeo-Christianity, 1 331 57; Broadhead, jewish lf/áys, 290-296.
1 40 Horbury señala que preocupaciones por mantener la unidad judía pusieron lími
tes a la tolerancia comunitaria desde época muy temprana (la persecución de Pablo, 2 Cor
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notzrim141, ello constituía un reconocimiento de que los cristianos formaban
una herejía judía. Como mínimo, merece la pena indicar que los minim y los
notzrim evidencian que una buena parte de los judíos resistieron al intento de
los rabinos de reconstituir el judaísmo.

c. Los cristianos vistos como minim
La voz min denota "sectario", conforme al clásico modelo sociológico
eclesial; es decir, la corriente mayoritaria, dominante, formalmente reconoci
da (iglesia), frente al grupo minoritario, más centrado en determinados pun
tos (secta). Minim es el término despectivo aplicado por el grupo principal al
grupo disidente con matices de cenáculo de "apóstatas" o "herejes''. En la pers
pectiva del judaísmo rabínico (donde se habla de minim y minut), era minim
un judaísmo representativo que había obtenido cierto reconocimiento de las
autoridades romanas, los que no se amoldaban al judaísmo que se estaba
constituyendo o disentían de él. Aunque los rabinos no representaron a la
mayoría de judíos (palestinos) durante algún tiempo, sin embargo, formaban
el cuerpo más organizado dentro del judaísmo palestino del siglo II, y se con
sideraron en condiciones de formular un judaísmo normativo142• Parte de esa
tarea era la catalogación como gente ajena, como minim, a los judíos que no
se amoldaban. Irónicamente, el "separatismo" que había sido alabado en el
judaísmo anterior al 70 pasó a ser considerado una señal de disentimiento y
apostasía en el judaísmo posterior a ese año. El pueblo de Israel se había en
tendido a sí mismo como separado por Dios y con la obligación de separarse
de las (otras) naciones (como clásicamente está expresado en Lv 20,24-26) ; y
los fariseos recibieron este nombre porque eran considerados -y se conside
raban a sí mismos- "separatistas" (perushim}143• Pero, por paradoja, con los
herederos más directos de los fariseos en condiciones de considerarse la co
rriente mayoritaria, un rasgo que definía a un grupo como minut era la falta
de capacidad o de voluntad para amoldarse a la nueva expresión del judaísmo.
Por lo cual, la secta que pretendiera separarse del judaísmo (rabínico) era

1 1 ,24; Jn 9,22), y piensa que la birkat ha-nimin debió de ser coherente con esa política
(jews and Christians, 1 1 - 1 3 ).
141 Kinzig, "Nazoreans� 484-486. "Para los rabinos, los cristianos eran parte de una
tendencia herética más amplia en que se creía en la existencia de 'dos poderes' en el cielo"
(Wilson, Related Strangers, 1 94).
142 En Brothers Estranged, Schremer protesta justificadamente contra la idea de que
el judaísmo rabínico fue producto de un encuentro con opuestas afirmaciones del cristia
nismo, idea que exagera la extensión e influencia del cristianismo en el siglo 11 (cf. espe
cialmente 1 22- 1 24).
143 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1 , 5 5 1 en nn, 248, 249.
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considerada ahora minut144, ¡yperushim pasó a ser uno de los términos aplica
dos a los minim! 145
Si bien los rabinos debieron de designar como minut a todos los grupos
tendentes a la separación y la disensión, está suficientemente claro en las fuen
tes que solo se designaba minim a judíos 1 46, y que prominentes entre los minim
eran los seguidores de Jesús 1 47• Ya hemos señalado que la prueba más patente
de esto es t. Hull 2.22-24, procedente de la primera mitad del siglo II (§ 45.7).
Lo sorprendente de estos pasajes era que actuar o enseñar en nombre de Jesús
se veía como minut. Evidentemente, se consideraba a Jesús el autor o respon
sable de minut. Incluso alguien a quien se viera hablando con un creyente en
Jesús corría el riesgo de ser acusado de herejía. Así pues, casi por definición,
todo seguidor de Jesús, todo creyente en Jesús, era considerado un min.
Dado que los Evangelios escritos estaban arraigando y siendo más conoci
dos durante la primera mitad del siglo n (§ 44.8), es de particular interés notar
las reglas rabínicas que se han conservado relativas a "los gilyonim y los siftei
minim'; y su estatus en relación con las Escrituras ya canónicas. La cuestión
clave era si las "manos impuras" podían ser inspiradas, consagradas y podían
ser libradas del fuego (por su valor canónico) 1 48• Frecuentemente se piensa que

1 44 Véase en especial Schremer, Brothers Estranged, caps. 2-3. Los términos despecti
vos "denotan oponentes del partido rabínico, a los que los rabinos quieren sugerir que no
pertenecen a la comunidad de Israel" (Alexander, "Jewish Believers''. 668; también 677679). Véase también M. Goodman, "The Function ofMinim in Early Rabbinic Literatu
re''. en P. Schafer (ed.), Geschichte - Tradition - Reflexion; Festschriftfar Martín Hengel
vol. l : judentum (Tubinga: Mohr Siebeck, 1 996) 501-5 1 0, reimpreso enjudaism in the
Roman World, 1 63- 1 73.
145 Alexander, "Jewish Believers'; 666-667.
1 46 En Shem R. 1 9.4 se supone que los minim están circuncidados; antes de ir a la
Gehena se borrará su circuncisión, según R. Berachjah (Herford, Christianity, 1 9 1 - 1 92 ) .
Como observa Herford, "es importante notar que tan tardíamente como e n e l siglo IV
había cristianos judíos que eran circuncidados" ( 1 92).
1 47 Véase de nuevo el análisis en Wilson, Related Strangers, cap. 6 ("Jewish Reac
tions to Christianity"). Alexander piensa que el relativo silencio en escritos rabínicos
sobre el cristianismo se puede interpretar, bien como una falta de interés por el cristia
nismo (los rabinos estaban centrados casi exclusivamente en sus propias preocupacio
nes), bien como una estrategia polémica (olvidar intencionadamente el cristianismo) .
Sin embargo, llega a l a conclusión d e que "el surgimiento del cristianismo produjo un
impacto decisivo en el desarrollo del judaísmo después de 70 d. C., pese al 'silencio' de
las fuentes rabínicas". El término específico notzrim (nazarenos) aparece raramente en
fuentes rabínicas ("Jewish Believers", 660-661 , 663, 666, 668). Véase también Schremer
(Brothers Estranged, 8), quien repetidamente señala que ninguna de las menciones de
minim "tiene por qué ser entendida como una referencia a los cristianos" (p. ej., 79, 86,
88). El juicio hermenéutico, sin embargo, es de "probable'; no de "claro'; "fuera de duda"
( 1 04), ni "posible, pero no probable" ( 1 07) .
148 t. Yad. 2 1 3 ; t. Sab. 1 3 ( 14).5; en Herford, Christianity, 1 5 5- 1 6 1 .
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los gilyonim son los Evangelios cristianos, pero este punto es discurido149, y
cabe pensar que los siftei minim incluían al menos escritos cristianos o rollos
de la Torá en particular15 0 • En cualquier caso, las normas atestiguan un período
en que muchos judíos probablemente leían y valoraban documentos escritos
por cristianos151• Esto es, debían de considerar los escritos cristianos como de
la misma categoría que Ben Sirá. Fueron los dirigentes judíos quienes juzgaron
importante prohibir esos escritos, quizá porque desaprobaban algunas de sus
enseñanzas o simplemente porque sus autores eran cristian os.
Aquí cabría añadir que el cierre del canon hebreo por los rabinos pudo
tener una motivación antiherética, es decir, anticristiana: no solo los gilyonim
(Evangelios), sino también escritos apócrifos del AT, incluido Ben Sirá -de
conocida estima entre los cristianos-, no se debían considerar como inspira
dos, por más que estuvieran en uso152•
Una de las principales "herejías" atribuidas a los minim es la creencia de
que hay dos poderes en el cielo, considerados por los rabinos, naturalmente,
como una negación de la unidad de Dios (monoteísmo) 153• Las raíces de tal
creencia parecen ser la reflexión y especulación sobre seres angélicos gloriosos
vistos en viajes celestiales visionarios de la literatura apocalíptica, y, probable
mente, experiencia mística; el nombre del ángel en ApAbr 1 0.3, Yaoel, parece
derivar de Ex 23,20-21 154• Importantes pasajes estimulantes eran la visión de
Ezequiel del carro-trono de Dios (Ez 1 ) y las visiones de Isaías (Is 6) y Daniel
(Dn 7 y 1 0,5-6) . Hay indicios de que Yohanán ben Zakkai estaba muy intere
sado en el capítulo del carro de Ezequiel 1 y probablemente meditó sobre él
(t. Hag. 2. 1 2 parr.) 155• Estrechamente relacionada estaba la especulación acer
ca de figuras humanas exaltadas, señaladamente Henoc (cf. 1 Hen 7 1 . 14)15 6 •
Es muy famosa la tradición de los cuatro sabios que "entraron en el jardín

1 49 "Gilyonim se explica muy probablemente como una deformación deliberada de la
palabra evangelion (cf b. Sab. l l 6a )" (Alexander, "Jewish Believers''. 68 1 ) ; similarmente,
Hengel, Septuagint, 44-45.
15 0 Alexander, "'Parting"; 1 1 - 1 5 ; "Jewish Believers'; 679-682.
1 5 1 ¿ Hasta qué punto los judíos valoraban los escritos judeocristianos de que hemos
hablado en § 45.6, supra ?
152 Hengel, Septuagint, 44-47.
1 53 A. F. Segal, Two Powers in Heaven: Early Rabbinic Reports about Christianity and
Gnosticism (Leiden: Brill, 1 997), examina los pasajes fundamentales : Mekilta de R. Si
meón b. Yohai, p. 8 1 parr; Mekilta Bahodesh 5 ; b. Hahigah 1 5a; Génesis Rabah l , 14 parr.;
SifTé Deuteronomio 379; SifTé Zuta Shalah 1 5,30 (caps. 2-5).
1 54 Véase especialmente I. Gruenwald, Apocalyptic andMerkabah Mysticism (Leiden:
Brill, 1 979); Rowland, 1he Open Heaven.
1 55 Véase Neusner, Yohanan ben Zakkai, 1 34- 140; G ruenwald, Apocalyptic, 75-86;
Rowland, Open Heaven, 282-305.
1 56 Proporcionan interesantes exámenes del campo de reflexión L. W Hurtado, One
God One Lord: Early Christian Devotion andAncient]ewish Monotheism (Filadelfia: For-
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(pardes)" (t. Hag. 2.3-4 parr.). Uno de ellos es recordado como un tremendo
hereje, porque en su visión del cielo confundió a la gloriosa figura (Metatrón)
sentada en un gran trono con un segundo poder celestial, negando así la uni
dad de Dios157• Uno de los puntos de partida de la "herejía de los dos poderes"
parece haber sido la especulación sobre la pluralidad de tronos de Dn 7,9158;
también Rabí Akiba, otro de los cuatro, es recordado siendo objeto de re
prensión por su especulación relativa al ocupante del segundo trono159•
�e este episodio tan perturbador sea relacionado con las primeras déca
das del siglo II, el mismo período que el de los minim creyentes en Jesús a los
que acabamos de hacer referencia, sugiere que las primeras reflexiones cristia
nas acerca de Jesús debieron de ser uno de los blancos en el rechazo rabínico
de la minut de los dos poderes. Porque, desde los primeros días de la nueva
secta, Jesús había sido venerado como el que ahora se sentaba a la derecha de
Dios (Sal 1 1 0, 1 ) 1 60, ¡ en el segundo trono ! Y los candidatos más obvios a ex
ponentes de lo que los rabinos consideraban la "herejía de los dos poderes"
eran los cristianos con su cristología en desarrollo. Las hipótesis alternativas,
de que con la palabra "herejía" se apuntaba al gnosticismo1 6 1 o al culto impe
rial romano1 62, tienen poco en cuenta los datos. Y es que eran minim, casi por
definición, judíos, puesto que la "herejía" parece haberse originado en la re
flexión judía sobre epifanías divinas y mediación divina, y puesto que parece
haber dado la alarma la declaración (o implicación) de que había un segundo
poder divino en el cielo, en vez de afirmaciones de que había muchos poderes
divinos1 63• Eran los cristianos quienes especialmente podían ser atacados por

tress, 1 988), y A. Chester, Messiah and Exaltation:Jewish Messianic and Visionary Tradi
tions and New Testament Christology (WUNT 1 .207; Tubinga: Mohr Siebeck, 2007).
157 b. Hag, 1 5a; 3 Hen 1 6.
15 8 Sega!, Two Powers, 33 -67, 148- 149.
1 59 b. Hag l 4a; b. San. 38b.
160 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1 , 266-269.
161 Sega! aborda la cuestión y concluye que "oposición a la exégesis cristiana precedió
a oposición a exégesis gnóstica extrema. [ ... ] En todas las tradiciones primitivas, la segun
da figura es siempre complementaria, sugiriendo la idea de un ayudante divino que lleva
ba el nombre de Dios. Este es el concepto básico que se desarrolló como herejía" (Two
Powers, 262). Otra opinión es la de Schremer, Brothers Estranged, 84.
1 62 Schremer, Brothers Estranged, particularmente cap. 5; el discurso del judaísmo
rabínico sobre minut nació de la crisis de fe causada por las aplastantes derrotas infligidas
por Roma (cap. 1 ) .
1 63 "Parece poco probable que los rabinos tuvieran en mente el paganismo politeísta.
Cuesta imaginar que los paganos defendieran su paganismo frente a los judíos citando en
detalle las Escrituras hebreas. Hay que investigar, en cambio, sobre gruposjudíos que po
drían haber sostenido que las diferentes teofanías de la Biblia hebrea eran prueba de una
pluralidad de poderes divinos. [ ... ] La expresión 'dos poderes' parece muy precisa. En el
fondo, la cuestión gira en torno al monoteísmo" (Alexander, "Jewish Believers''. 68 5; aun
que véase también 701 -704).
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la afirmación de que había otro poder en el cielo, además de Dios : el Señor
Jesucristo1 64• Por eso, probablemente cabe identificar los dos poderes minut
con la doctrina cristiana del siglo II acerca de Jesús. �izá debamos pensar
sobre todo en la firme cristología del Logos, claramente expresada en los apo
logetas cristianos 165, aunque, como veremos, hay indicios en el Evangelio de
Juan (§ 46. Sc) de que afirmaciones cristológicas tempranas suscitaban hosti
lidad rabínica ya antes del final del siglo primero 166•
Merece mención aquí la idea recientemente expuesta por Daniel Boya
rin de que la cristología del Logos que estaba desarrollándose en el cristianis
mo debe ser vista como paralela a la teología Memra (de los targumes) del
judaísmo1 67• Argumenta que "la teología del Logos (y en consecuencia el
trinitarianismo) surge como una diferencia entre el judaísmo y el cristianis
mo solo a través del trabajo de los heresiólogos de ambos lados". La teología
rabínica optó por llamar herejía lo que había sido la tradicional doctrina del
Logos (o Memra) -de hecho, la herejía arquetípica de "los dos poderes del cie
lo" - y así, para los efectos, catalogó de herejía el cristianismo. Los heresiólo
gos cristianos, por su parte, etiquetaron de herejías el monarquianismo y el
modalismo llamándolos "judaísmo"1 68• Esta respuesta resulta provocativa,
pero indica claramente lo confusas que eran las controversias cristológicas
en los primeros siglos1 69• Más en relación con lo que nos ocupa, refuerza la
idea de que la cristología primitiva era una extensión de la reflexión del ju
daísmo del Segundo Templo sobre Dios y sus principales agentes (angéli
cos), y de que fue esa extensión, las afirmaciones hechas sobre Jesús en par
ticular, lo que causó que los rabinos volvieran a un entendimiento más
diáfano de la unidad de Dios. Por otro lado, si tiene razón Boyarin, la diso
ciación del cristianismo y el judaísmo se llevó a cabo por las dos partes, con
los respectivos heresiólogos intentando aclarar la identidad de su grupo para
trazar una línea divisoria entre los cristianos y los herederos más directos del
judaísmo del Segundo Templo.

164 Herford deduce que la doctrina de los dos poderes en el cielo es la descripción
judía de lo expuesto en la Carta a los Hebreos sobre la relación de Cristo con Dios ( Chris
tianity, 264-266).
165 Justino, 1 Apol 5, 1 2, 2 1 -23, 32, 36, 46, 63 (véase Minns y Jarvis,justin, 6 1 -66) ;
Taciano, Discurso 5, 7, 13; Atenágoras, Plea, 4, 6, 1 0, 1 2, 1 8, 24, 30; Teófilo, A Autó!ico,
2. 1 0, 22.
166 Cf. Ashton, Understanding, 1 58.
167 Boyarin, Border Lines, parte II. Sobre la importancia de la contribución de Boya
rin al debate, véase § 38.3a, supra.
168 Boyarin, Border Lines, 92, 145- 146. Es notable su respuesta a Hurtado : "Creo
que el binitarismo no es específicamente cristiano; solo lo es su asociación con Jesús" (283
n. 97) .
169 Cf. mis reflexiones poco desarrolladas en el prólogo a Christofogy in the Making
(Londres: SCM, 2 1 989 = Grand Rapids: Eerdmans, 1 996) xxx-xxxi.
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Cualesquiera que sean los detalles más sutiles y los numerosos aspectos dis
cutidos, parece haber indicios adicionales de que, si no una separación de cami
nos, hubo al menos un consciente interés en ella por parte de los que modelaban
las identidades del cristianismo y el judaísmo para distanciar el uno del otro 17º.
46.5. Los escritos del Nuevo Testamento

¿ �é podemos aprender de las tensiones y presiones entre el cristianismo
emergente y el judaísmo emergente en el período posterior a 70 d. C. desde el
lado cristiano ? De hecho, el grueso de los escritos neotestamentarios abarca
las últimas décadas del siglo J. Por eso, tales escritos son fuentes prometedo
ras en las que buscar indicios de más puntos de tensión entre la matriz judía
del cristianismo y su identidad en desarrollo. Como hemos visto, la mayor
parte de esos escritos del NT tienen un carácter marcadamente judío. La Car
ta de Santiago está dirigida a "las doce tribus de la diáspora" (Sant 1 , 1 ) , y
1 Pedro tiene similarmente como destinatarios "los elegidos que viven como
extranjeros en la diáspora" (1 Pe 1 , 1 ) . En el otro extremo del espectro, las
cartas a las iglesias de Esmirna y Filadelfia hacen desdeñosa referencia a "los
que se llaman judíos sin serlo, sino que son una sinagoga de Satanás" (Ap 2,9;
3,9), indicando una grave ruptura al menos entre esas iglesias y las sinagogas
de las ciudades mencionadas 171 • Pero, en los últimos componentes del corpus
paulino, las cartas pastorales, las tensiones provocadas por la insistencia de
Pablo en un evangelio para los gentiles parecen haberse esfumado considera
blemente en el pasado. Hay, no obstante, numerosos indicios de que las cues
tiones que estaban en el centro de la separación de caminos permanecían aún
vivas en otros escritos del NT. Respecto a este punto, vamos a poner el foco
en Hechos, los Evangelios de Mateo y Juan y la Carta a los Hebreos 1 72•
1 70 Véase el resumen final de Wilson en Related Strangers (28 5-301 ). Yo respondí a
su crítica de mi Partings ofthe ffáys ( 1 9 9 1 ) (Related Strangers, 285-30 1), en la segunda
edición de Partings (2006), especialmente xviii-xxi.
1 7 1 Esto contra la tesis de Koester, para quien los aludidos eran gnósticos judeocristia
nos (Introduction, II, 253), y contra la opinión de Wilson, quien opina que eran gentiles
judaizantes (Related Strangers, 162- 163); pero véase Satake, Ojfenbarung, 1 59- 160. Satake
señala también que "el conflicto con la sinagoga en Esmirna (2,9) y Filadelfia (3,9) permite
suponer que no hacía mucho que las comunidades cristianas se habían separado de la sina
goga'' ( 1 03). Al mismo tiempo, no podemos dejar de señalar que los 144.000 cuyas vestidu
ras han sido lavadas en la sangre del Cordero son identificados como "sellados de cada tribu
del pueblo de Israel" (Ap 7,4. 14; también 2 1 , 1 2). Véase especialmente P. L. Mayo, "Those
Who Cal! Themselvesjews''.· The Church andjudaism in the Apocalypse ofjohn (PTMS 60;
Eugene, OR: Pickwick, 2006), quien entiende que Juan veía la Iglesia como el nuevo Israel
espiritual de Dios. Véase también Satake, Ojfenbarung, 1 04- 1 07; y § 49.Sb, infra.
1 72 Véase también Wilson, Related Strangers, cap. 2 ("Los judíos y el judaísmo, en las
narraciones canónicas": Marcos, Mateo, Lucas-Hechos y Juan) . Me sirvo del material co-
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Los Hechos de los Apóstoles

En el caso de Hechos se puede sostener que su autor, Lucas, presenta a
"los judíos" generalmente como "irremediablemente resistentes a la voluntad
de Dios y su ofrecimiento de salvación", como "los que mataron a Jesús': y
como "congénitamente y por naturaleza alborotadores y opuestos a la volun
tad y el plan de Dios" 1 73• Y es verdad que en los discursos de Hechos se culpa
a los judíos de la muerte de Jesús 1 74, y en la parte narrativa son descritos regu
larmente como hostiles a la misión cristiana 1 75• Pero muchas de las referencias
a "los judíos" son a la comunidad judía de lugares donde había predicado
Pablo : "los judíos" de Antioquía ( 1 3,45.50), de Iconio ( 1 4,4), de Tesalónica
( 1 7,5), de Corinto ( 1 8, 1 2. 1 4) o de Éfeso ( 1 8,28) . Aparte de eso hay varias
referencias favorables a los judíos, particularmente a judíos que creían y res
pondían positivamente al mensaje de Pablo 1 76 ; judíos que hablaban bien de
personas como Cornelio y Ananías ( 1 0,22; 22, 1 2), y Pablo afirma su propia
identidad judía ("Yo soy un judío" [2 1 ,39; 22,3] ) . Por eso es dudoso que el
libro lucano de los Hechos pueda ser descrito legítimamente como antijudío.
El intento de desviar desde los romanos a las autoridades del templo toda la
responsabilidad por la crucifixión de Jesús fue más una táctica apologética
(para no entrar en conflicto con el poder dominante) que una iniciativa de
bida a antagonismo contra los judíos. Y la referencia de que los judíos muchas
veces (pero no siempre) eran los primeros en presentar resistencia a un men
saje inicialmente predicado en sus sinagogas fue probablemente una genera
lización injusta de algo que ocurría con frecuencia 1 77•
La cuestión es probablemente planteada de manera más directa en la es
cena final de Hechos (Pablo bajo arresto domiciliario en Roma) : si marca una
ruptura decisiva y final entre Pablo y sus antiguos correligionarios judíos, con
el evangelio considerado ahora solamente para gentiles (Hch 28,28) 1 78 • Pero
argumentar de esa manera sería ir adelante desentendiéndose del problema
de la hermandad entre judíos y gentiles a la que Lucas había dado prominenrrespondiente a "From the Crucifixion to the End of the First Century'; en Shanks ( ed. ),
Partings, cap. 2 (esp. pp. 45-5 1).
1 73 Notablemente Sanders,jews in Luke-Acts, 49, 54, 63; "La hostilidad d e los cristianos hacia los judíos pasa a ser un asunto público" (Wilson, Related Strangers, 71 ).
1 74 Especialmente Hch 2,36; 4, 10; 5,30; 1 0,39; 1 3,27-28.
175 Hch 14,2. 19; 1 7, 5 . 1 3 ; 1 8,6; 20, 1 9; 28, 1 9.
176 Hch 1 3,43; 14, 1 ; 21 ,20; 28,24.
1 77 Véase mi ensayo "The Question of Anti-semitism in the New Testament Wri
tings'; en Dunn (ed.), jews and Christians, 1 77-2 1 1 (esp. 1 87- 1 9 1 ) .
1 78 Como arguye Sanders, quien cita regularmente del ensayo de E. Haenchen, "The
Book of Acts as Source Material for the History of Early Christianity'; en L. E. Keck y
]. L. Martyn (eds.), Studies in Luke-Acts (Filadelfia: Fortress, 1 966) 258-278; cE la opi
nión de Haenchen de que "Lucas dio a los judíos por perdidos" (278).
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cia en Hch 1 5, y que presumiblemente él presentaba como el camino hacia un
futuro entendimiento entre unos y otros en las asambleas cristianas 1 79• Ade
más, Lucas habla de un giro hacia los gentiles en dos ocasiones antes de Hch
28 ( 1 3,46-47; 1 8,6), y en las dos continúa Pablo su práctica normal de predi
car primero en la sinagoga judía local. Nada indica que Pablo ( ¡ o Lucas ! )
cambiase esa táctica en l a escena final. Antes al contrario, Lucas presenta a
Pablo hablando positivamente de "las costumbres ancestrales" (28, 1 7) de "mi
nación" (28, 1 9) y de su prisión "por la esperanza de Israel" (28,20) . Todo
menos irrelevante es el hecho de que la cita de Is 6,9-1 O (28,26-27), donde se
refiere a la sordera y ceguera del pueblo, aparezca como parte de la misión de
Isaías, quien luego fue a llevarla a cabo profetizando respecto a ese pueblo. Y
Lucas, recordemos, había limitado su relato sobre el tiempo de Pablo en
Roma a su relación y comunicación con los judíos de Roma (28, 1 7-28). La
implicación de los versículos finales (28,30-3 1 : Pablo "recibía a todos los que
acudían a él, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucris
to") es, por tanto, que entre "todos" los que acudían a Pablo estaban personas
de aquellas con las que él entró en contacto al llegar por primera vez 1 8 0 • Lo
referido por Lucas es, pues, totalmente coherente con una misión que conti
nuaría, tratando de llegar a los gentiles, pero también a los judíos, a pesar de
la obstinación de estos 1 8 1 •
Un dato interesante relativo a los Hechos de los Apóstoles es que su
texto aparece considerablemente desarrollado en lo que se ha dado en lla
mar "texto occidental", del que es ejemplo relevante el códice Beza (D) .
�e el texto occidental haya sido revisado o sufrido interpolaciones, l o im
portante para nosotros es que era el texto que poseían y usaban muchas
iglesias occidentales 1 82• Suele ser datado en el siglo n, muy probablemente
en su primera mitad 1 83• Su pertinencia aquí es que ha sido descrito como un
texto de "tendencias antijudías" 1 84• Esto puede ser algo exagerado ; el texto

179 Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , 527-53 1 .
1 80 No está fuera de lugar subrayar que Hechos termina en 28,30-3 1 , no en 28,26-28.
1 8 1 Véase mi "The Qi_estion ofAnti-semitism'; 1 9 1 - 1 95, y Comenzando desdejerusa-

lén, vol. II/2, 1 006- 1 009 rambos con bibliografía). Véase también Keener, Acts, I, 459-49 1 .
1 82 El texto occidental está más claramente atestiguado en la traducción que la Vetus
Latina tiene del griego, y también en citas de algunos escritores cristianos del siglo 111,
entre ellos Cipriano, Tertuliano e Ireneo.
1 83 J. H. Ropes, The Text ofActs ( Vol. III de B CAA, 1 926) ccxliv-ccxlv; C. Tuckett,
"How Early Is 'the' 'Western' Text ofActs ?'; en T. Nicklas y M. Tilly ( eds. ), The Book ofActs
as Church History (BZNW 1 20; Berlín : de Gruyter, 2003) 69-86; J. Rius-Camps y J.
Read-Heimerdinger, El mensaje de los Hechos de los Apóstoles en el Códice Beza: Una compa
ración con la tradición alejandrina (2 vols.; Estella: Verbo Divino, 2009-20 1 0) 13.
1 84 Véase especialmente E. J. Epp, The Theological Tendency ofCodex Bezae Cantabri
giensis in Acts (SNTSMS 3; Cambridge University, 1 966) cap. 2; también ''Antijudaic
Tendencies in the D-Text of Acts: Forty Years of Conversation'; en Nicklas y Tilly ( eds.),
=
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occidental podría haber marcado simplemente tendencias ya presentes en
el texto anterior 1 85• En otras palabras, el texto D podría ser un indicio de cómo
el diálogo entre cristianos y judíos, que queda suspendido al final de Hechos,
fue continuado a lo largo del siglo 11. ¿ Eran más bien disputas entre las "sec
tas" del judaísmo del Segundo Templo 1 8 6 que rechazos desconsiderados que
pasaron a ser prominentes en escritores cristianos a medida que avanzaba el
siglo 11 ? 1 87 Cualesquiera que sean los precisos detalles del caso, el hecho de
que el texto occidental intensifique la expresión de actitudes más negativas
respecto a los judíos implica que el diálogo se iba haciendo más tenso al
avanzar el siglo segundo.

b. Mateo
Más intriga suscita el Evangelio de Mateo. Ha habido un largo debate so
bre si Mateo escribió intramuros o extramuros, es decir, como alguien que con
sideraba que él mismo y su comunidad estaban aún dentro del judaísmo de los
años ochenta del siglo I, o como ya fuera de ese ámbito 1 88• Dada su datación
posterior al año 70, la cuestión debe ser reformulada: ¿fue el Evangelio de Ma
teo escrito dentro de los muros cuando en torno al judaísmo rabínico emer
gente ya se habían empezado a levantar muros, "el seto de los Sabios" (t. Hull
2.23) ? ¿ O estaba la comunidad mateana ya fuera de los muros, como una igle
sia (¿ clandestina en Antioquía?) que atacaba a la muy separada (y mucho más

The Book ojActs as Church History, 1 1 -46. Epp resume así sus argumentos: "El texto D
presenta a los judíos y sus dirigentes como más hostiles a Jesús y les atribuye una mayor
responsabilidad por su muerte que el texto B. [ ... ] El texto D minimiza la respuesta de los
judíos y la importancia del judaísmo y sus instituciones frente a la nueva fe. [ ... ] El texto
D describe a los judíos, sobre todo a sus líderes, más hostiles hacia los apóstoles, .a los que
persiguen con más saña" (Theological Tendency, 1 65 - 1 66) .
18 5 C. K. Barren, "The Acts and Origins of Christiany'; New Testament Essays (Lon
dres: SPCK, 1 972) 1 0 1 - 1 1 5, observa que "la principal tendencia del texto occidental ha
sido simplemente exagerada. El revisor no introduce tanto nuevas tendencias en Hechos
cuanto hace más claras y enfáticas las que ya estaban allí" ( 1 04).
1 8 6 "La crítica negativa de personajes e instituciones judías, que en el Códice Beza
aparece intensificada, se comunica según unas categorías que eran muy significativas para
los judíos del siglo I. [ ... ] El libro de los Hechos de los Apóstoles, y más especialmente el
texto de Beza del libro, es 'hostil' a los judíos del mismo modo en que los profetas son
hostiles a los judíos (y tiene poco sentido afirmar que la vehemencia e insistencia de sus
denuncias eran 'antijudías')" (Rius-Camps y Read-Heimerdinger, Mensaje, I, 40).
187 Véase § 46.6, in.fa.
188 Véase en particular Stanton, A Cospelfar a New People, parte II: "The Parting of
the Ways", especialmente caps. 5-6 y 1 24- 1 3 1 . "La comunidad de Mateo es extramuros,
pero todavía se define a sí misma frente al judaísmo" (Stanton, ANRW II.25.3 1 9 141 9 1 5, 1 92 1 ) . Véase también Konradt, Israel Kirche und the Volker im Matthausevange
lium (WUNT 2 1 5 ; Tubinga: Mohr Siebeck, 2007).
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establecida) sinagoga de la vuelta de la esquina ?189 Son obvias las dificultades
para llegar a un criterio firme a este respecto. Los frecuentes cismas dentro de
la historia del cristianismo suscitan esta mismas cuestiones. ¿ Son los católicos,
los ortodoxos, los protestantes, los pentecostales todos partes de una misma
religión, o son en realidad religiones diferentes ? ¿Y qué decir de los adventistas
del Séptimo Día y los mormones ? La rivalidad mutuamente destructiva entre
musulmanes suníes y chiitas, como la similar rivalidad entre denominaciones
cristianas en siglos anteriores, plantea los mismos interrogantes. ¿ Cuándo el
punto focal y principal marcador definitorio de un subgrupo o facción dentro
de un subgrupo o facción de una religión pasa a ser diferente del punto focal y
principal marcador definitorio de otro subgrupo o facción de la misma reli
gión, permitiéndonos hablar de dos facciones o dos religiones diferentes ?
En este caso, la idea de que la comunidad de Mateo ya se había separado
del judaísmo plantea un considerable problema, y es que parece suponer la
existencia de un "judaísmo" ya claramente definido, una identidad bien deli
mitada. Pero, como señalamos en los comentarios iniciales de este capítulo
( § 46. 1 ) , el "judaísmo" contra el que Mateo pudo reaccionar no estaba (toda
vía) claramente definido. El punto es tan importante para lo estudiado aquí
que merece ser repetido : en las décadas finales del siglo I no había aún un
"judaísmo" ni un "cristianismo" claramente definidos, sino judíos de toda una
variedad de tendencias religiosas que trataban de mantener y practicar más
plenamente su devoción a Dios (el Dios de Israel). La comunidad de Mateo
figuraba entre esos judíos y, aunque estaba más empeñada en la misión a los
no-judíos, el encargo recibido de hacer discípulos de todas las naciones no
excluía a los judíos y podría ser parte de su esperanza en la restauración de
Israel y la llegada escatológica a Sion de prosélitos gentiles19º.
En el caso de Mateo hay varios factores que considerar. ¿ Indica la feroz
polémica contra los "escribas y fariseos" de Mt 23 una ruptura entre la iglesia
o iglesias para las que el evangelista estaba escribiendo y el intento de los rabi
nos de reconstituir el judaísmo después del año 70 ? ¿ O debemos hablar más
bien de una continuación de las ácidas disputas del período del Segundo
Templo ? Por otro lado, la repetida referencia de Mateo a "sus sinagogas" (dis
tintivamente mateana) ¿ implica un marcado distanciamiento con respecto a
la sinagoga por parte de la iglesia o iglesias para las que Mateo estaba escri
biendo ? ¿O son referencias simplemente a las sinagogas de la localidad o re
gión visitada191, o a "sus" o "vuestras sinagogas" para diferenciarlas de "nues1 8 9 Davies opina que la birkat ha-minim está detrás de la hostilidad de Mateo contra
los fariseos/rabinos (Sermon on the Mount, 275-282). Véase también Overman, Mat
thew's Cospel and Formative]udaism, 48-56.
190 Véase § 42 n. 29 1 , supra.
191 Mt 4,23; 9,35; 1 2,9; 1 3,54.
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tras sinagogas" ( 1 0, 1 7; 23,34) ? 192 La perspectiva de ser azotado "en sus
sinagogas" ( 1 0, 1 7; cf. 23,34) implica que el público de Mateo seguía recono
ciendo la autoridad sinagogal para infligir tal castigo (cf. 2 Cor 1 1 ,24) 193• Ma
teo habla también de "sus escribas" (7,29) ; pero en 8, 1 9 y 23,34 los escribas
son presentados bajo una luz positiva, y 1 3,52 podría ser una discreta referen
cia de Mateo a sí mismo como escriba194• Una vez más, el contraste podría ser
simplemente entre "sus " y "nuestros" escribas. En otras palabras, el lenguaje
podría reflejar tan solo que subgrupos o facciones intramuros intercambiaban
golpes o hablaban despectivamente del otro.
Más sorprendentes son los pasajes que parecen indicar que Dios había
rechazado al pueblo judío en su conjunto195• Pero, de nuevo, la primera refe
rencia (8, 1 1 - 1 2) es reminiscente de las advertencias, hechas dentro de las di
visiones del período del Segundo Templo, de que otras facciones estaban
faltando a sus obligaciones pactales y en peligro de perder su privilegio de
pertenecer a la nación preferida por Dios196 • La segunda referencia (2 1 ,43)
estaba dirigida -Mateo lo deja claro- contra los jefes de los sacerdotes y escri
bas (2 1 ,45 ) : una advertencia profética no atípica de que los dirigentes del
pueblo no estaban a la altura de su responsabilidad197• Y las dos últimas (22,78; 23,37-39) son más fácilmente entendibles como alusiones a la catástrofe
del año 70 que como recriminación contra el pueblo198•
Por dejar claro este punto : lo que se condena en Mateo no es a Israel, sino
a sus dirigentes, de un modo que recuerda a Ezequiel en su denuncia de los
líderes israelitas de su tiempo (Ez 34) 199• Los varios avisos de rechazo reflejan
las anteriores advertencias proféticas a Israel (p. ej., Am 9,7-8). E incluso la
192 Santiago designa a la asamblea de creyentes en Jesús como "sinagoga" (Sant 2,2).
193 Hummel, Auseinandersetzung, 30-2 1 ; similarmente, a juicio de este autor, "el

pago del impuesto del templo [ 1 7,24-27] es una expresión de consciente pertenencia a la
comunidad judíá' (32) ; véase también 1 59- 1 6 1 . "Correspondiente a las últimas décadas
del siglo I, la polémica de Mateo contra "sus sinagogas" no se puede entender como pos
terior al alejamiento del orden del judaísmo establecido en tiempos de Jesús. Sino que se
generó dentro del contexto y las convulsiones de un nuevo orden emergente, con impli
caciones teológicas y sociales" (L. M. White, "Crisis Management and Boundary Main
tenance : The Social Location of the Matthean Community': en D. L. Belch (ed.), Social
History ojthe Matthean Community: Cross-Disciplinary Approaches [Minneapolis : Augs
burg Fortress, 1 9 9 1 ] 2 1 1 -247 [esp. 2 1 7] ) .
194 Véase § 39 n. 99, supra.
195 C[ particularmente Mt 8,1 1 - 1 2; 2 1 ,43; 22,7-8; 23,37-39.
196 Véase, p. ej., mi "Pharisees, Sinners and Jesus': en jesus, Paul Paul and the Law
(Londres : SPCK, 1 990) 61-86 (esp. 73-77) ; también jesús recordado, 604-609.
197 Sim, Gospel ofMatthew, 148- 149.
198 C[ mi ensayo "The Question of Anti-semitism': 207-208.
199 Véase Saldarini, Mati!iew's Christianjewish Community, cap. 3; Sim, Gospel of
Matthew, 1 1 8- 1 23. C[ el análisis que realiza Stanton de la "polémica antijudíá' de Mateo
(A Gospelfar a New People, cap. 6).
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terrible respuesta de "todo el pueblo" a Pilato en Mt 27,25 ("Su sangre, sobre
nosotros y nuestros hijos") es más bien un indicio del fracaso de "los jefes de
los sacerdotes y los ancianos" en guiar al pueblo descarriado (27,20), y refleja
los términos de la alianza de Dios con Israel : "castigando la iniquidad de los
padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta genera
ción" 200 . No debemos olvidar que las admoniciones, impugnaciones y polémi
cas de la lucha entre las varias facciones del judaísmo del Segundo Templo
tenían un carácter más vitriólico que los enfrentamientos dialécticos moder
nos2º 1 . Y como ha notado David Flusser, todos los temas de la famosa diatriba
de Jesús en Mt 23 se encuentran también en literatura rabínica2º2.
Desde el lado más positivo debemos recordar, por ejemplo, que Mateo ha
conservado el importante detalle de que Jesús veía su misión limitada a Israel
(Mt 1 0,5-6; 1 5,24) 203• Mateo insiste más vigorosamente que ningún otro de
los evangelistas en que Jesús era un judío devoto cuya fidelidad a la Ley, o al
espíritu de la Ley, superaba la de los fariseos (5, 1 7-20) 204. Hay un momento
en que presenta a Jesús como el nuevo Moisés 205; y la misión ampliada, "la
gran misión'', está dirigida a "todas las naciones" (28, 1 9) .
Hay, pues, bastante claridad - y frecuente consenso - e n que las comu
nidades que Mateo representaba, o para las que escribió, estaban muy enfren
tadas con los dirigentes del judaísmo rabínico emergente en el período poste
rior a 70 d. C.206 Lo que no está claro, sin embargo, es si se trataba de debates,
una extensión de las disputas de Jesús con varios fariseos, parte de los frecuen
tes desencuentros entre facciones que se dieron frecuentemente en el judaís
mo del Segundo Templo y que contribuyeron a su daño ; si podemos hablar
200 Ex 20,5; 34,7; Nm 14, 1 8 ; Dt 5,9. Véase mi "The �estion of Anti-semitism",
208-209; Saldarini, Matthew's Christianjewish Community, 32-34. Overman llama la
atención sobre paralelos inadvertidos entre 27,25 y 1 Sm 26,9 y 2 Sm 1 , 1 6 (Matthew's
Cospel 1 5 1 n. 3). H. Kvalbein, "Has Matthew Abandoned theJews ?''. en Adna y Kvalbein
( eds. ), Mission, 45-62, señala que "en la Ley es importante que 'todo el pueblo' se involu
cre en una maldición o en una pena capital" (50-5 1 ) .
201 L . T. Johnson, " Th e New Testament's Anti-Jewish Slander and the Conventions
of Ancient Polemic":JBL 1 08 ( 1 989) 41 9-44 1 : "En comparación con lo que ocurría en
la polémica judía de entonces, los ataques referidos en el NT de unos judíos contra otros
son considerablemente suaves" (44 1 ) .
202 Citado en mi The Partings ojthe Wtzys (2006) 2 1 3 n. 82.
203 Luz (en correspondencia privada) apunta especialmente hacia 1 0,23: la misión a
Israel continúa hasta la parusía (véase su Matthaus, II, 1 1 3 - 1 1 7) . Nótese también Mt
1 8 , 1 7 (citado en § 42 n. 290).
204 Las antítesis de Mt 5 no son una crítica de la Ley, sino una profundización de ella
(véase también § 42.3d, supra).
20s Véase § 42 n. 223, supra.
206 Así particularmente Davies, Sermon on the Mount, 256-3 1 5. Sobre la importan
cia de Yamnia habla, entre otros, Overman, Matthew's Cospel 38-43. Luz nota algunas
semejanzas sorprendentes entre Yohanán y Mateo (Matthaus, l, 98, 99).
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de adversarios rabínicos que echaron a los creyentes en Jesús de las sinagogas,
y si tenían poder o autoridad para hacerlo. De hecho, Mateo estaba fuerte
mente motivado para presentar a Jesús completamente dentro de los límites
que podían o debían ser trazados en torno al judaísmo. Implícita estaba su
esperanza de ganar para Jesús a los judíos. En lo que respecta a Mateo, el de
bate estaba todavía intramuros207• Para él y su iglesia, la pregunta no había
sido respondida definitivamente. Aún cabía la posibilidad de que "el pueblo"
llegase a creer que Jesús había resucitado de entre los muertos (27,64). El re
lato de su sepulcro vacío todavía se contaba entre los judíos en tiempos del
evangelista (28, 1 5). Para Mateo, la iglesia estaba aún en continuidad con la
"asamblea" (ekklisia) de Israel ( 1 6, 1 8 ; 1 8, 17). Todavía se esperaba que los
doce discípulos de Jesús se sentasen en tronos para juzgar a las doce tribus
( 1 9,28). Presumiblemente, Mateo apuntaba al evangelio como la esperanza
para las ovejas perdidas de la casa de Israel ( 1 0 , 5 6)208 • Todavía consideraba el
cumplimiento e interpretación de la Ley por Jesús como guía para los discí
pulos (5, 17-20). Aunque los rabinos de Yamnia veían a los miembros de la
iglesia mateana como gente ajena a ellos, Mateo entendía que él mismo y su
iglesia estaban aún intramuros209, probablemente porque seguía viendo en
ella una secta dentro de la religión de Israel, como las "sectas" del judaísmo del
-

207 A. F. Segal, "Matthew'sJewish Voice''. en Balch (ed.), SocialHistory, 3-37, entien
de que "la hostilidad hacia los fariseos manifiesta en el primer Evangelio ofrece una prue
ba de que lo que sucedía en comunidades y sinagogas judías aún presentes allí, interesaba
a los cristianos, quienes se sentían muy incomodados por los puntos de vista expresados
por los fariseos dentro y fuera de las sinagogas" (35)
20 8 Stanton opina que se deben a Mateo la mayor parte de las semejanzas entre Jesús
yJuan el Bautista ( Gospelfor a New People, 8 1 ) . ¿ Habría que buscar la razón de esto en que
el Bautista era mucho más admirado que Jesús en las comunidades judías ?
209 Dunn, "The �estion of Anti-semitism''. 209; similarmente, p. ej., Kilpatrick,
Origins, cap. 6; Bomkamm : "La lucha con Israel es todavía una lucha dentro de sus mu
ros" ( Tradition and Interpretation in Matthew, 39) ; Kümmel: "Su oposición es [no al ju
daísmo, sino J al judaísmo incrédulo" (lntroduction, 1 17) ; Schnelle : "Un cristianismo judío
de la diáspora, helenístico y liberal, que se había comprometido por algún tiempo con la
misión a los gentiles" (History, 22 1 ; véase también 236-237); y de estudios detallados más
recientes, véase en especial Overman, Matthew's Gospel and Formativejudaism, 1 4 1 - 1 6 1 ;
Saldarini, Matthew's Christian-Jewish Community, cap. 2 , y Sim, Gospel ofMatthew, 1421 63: "Un debate judío interno [ ... ] La religión de la comunidad mateana no era el cristia
nismo sino el judaísmo" ( 1 63) ; ]. D. Kingsbury resume así el acuerdo general de los ensa
yos reunidos en Baleh (ed.), Social History: "La comunidad mateana se entiende mejor
como una secta dentro del judaísmo" (265). Luz, expresando su parecer opuesto, es decir,
que "Mateo no tiene en cuenta posibles lectores judíos de su Evangelio''. no da suficiente
importancia a lo que él reconoce como la "doble" o "divididá' identidad de la comunidad
mateana (Matthaus, I, 96-98). La descripción que hace Hagner de una comunidad que
compartía dos mundos está probablemente más cerca del acierto (Matthew, lxix-lxxi) ;
señala que e n el dicho de Jesús sobre el vino nuevo e n los pellejos nuevos, Mateo añade el
final: "y así ambos se conservan" (9, 1 7) (lxxi).
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Segundo templo (fariseos, saduceos, esenios)21 0, y como ellos esperaba recon
figurar Israel de acuerdo con la nueva concepción de su destino, el cual les
había sido (diversamente) revelado211• Ya se estaban levantando los muros
definitorios/ excluyentes del judaísmo rabínico, pero aún estaban lejos de su
conclusión. La presión para una "separación de caminos" llegaba del lado de
los rabinos de Yamnia. Pero cualquier cosa que pretendiesen los rabinos del
período inmediatamente posterior a 70 d. C., para Mateo los caminos aún no
se habían separado.

e. juan
Aún más intriga despierta el Evangelio de Juan212• Su autor parece esfor
zarse en presentar como obsoletos los iconos tradicionales de la religión de
Israel. En particular, Juan interpreta el discutido dicho de Jesús "Destruid
este templo, y en tres días lo levantaré" como una referencia al "templo de su
cuerpo': referencia que sus discípulos no comprendieron hasta después de la
resurrección de Jesús (Jn 2, 1 9-22) . La implicación obvia es que, para sus pri
meros discípulos, el propio Jesús había reemplazado al templo. El mismo es
píritu se observa en el relato precedente, donde Jesús convierte el agua reser
vada para los ritos de purificación judíos en vino de gran calidad (2,6- 1 0) .
Similarmente, en el encuentro con l a samaritana, el agua del pozo d e Jacob es
comparada desfavorablemente con el agua viva que Jesús ofrece a la mujer
( 4,6- 1 5 ) . Y particularmente en el discurso del pan de vida, Jesús eclipsa a
Moisés, puesto que Moisés proporcionó pan que alimentaba solo temporal
mente, mientras que Jesús mismo es el pan del cielo que da vida al mundo
(6,32-35.48- 5 1 .58). Pero todos estos argumentos son elaborados dentro de

210 Quizá más como una moderna comunidad adventista del Séptimo Día en rela
ción con cl cristianismo moderno que una comunidad de mormones. "Cuando Martín
Lutero empezó a protestar contra el catolicismo romano, no tenía ninguna intención de
: fundar una nueva Iglesia, pero su ataque no fue por eso menos vigoroso" (Davies y Alli
son, Matthew, I, 23).
21 1 A. J. Saldarini, "The Gospel ofMatthew and Jewish-Christian Confüct'; en Balch
(ed.), SocialHistory, 39-6 1 : "No se puede ser desviado si no es miembro de la comunidad.
[ ... ] Mateo es un desviado no por desacuerdo con un judaísmo normativo, sino porque
representa una minoría frente a la mayoría y porque recomienda una reorientación más
fundamental de la tradición que muchos otros movimientos judíos" (48-50).
2 1 2 Para un extenso estudio véase R. Bieringer et al. (eds.), Anti-]udaism and the
Fourth Gospel (Assen : Royal Van Gorcum, 200 1 ). P. ej., R. A. Culpepper, ''.Anti-Judaism
in the Fourth Gospel as a Theological Problem for Christian Interpreters" (68-71), con
cluye que "Juan es a la vez completamente judío y mordazmente antijudío" (90), pero S.
Motyer, "The Fourth Gospel and the Salvation of Israel : An Appeal for a New Start"
(92- 1 1 0), considera que en justicia no se puede acusar al cuarto Evangelio de odio a los
judíos que en Judea se opusieron a Jesús" ( 1 07- 1 08).

686

EL CRISTIANISMO JUDÍO Y LA SEPARACIÓN DE CAMINOS

§ 46. S

las referencias y esperanzas de Israel para el futuro. Por eso, ¿hemos de inter
pretarlos como un desprecio de los símbolos de Israel, como un distancia
miento por parte del movimiento de Jesús de su judaísmo de origen ? ¿O son
más bien invitaciones a los judíos del tiempo de Juan a percibir en Jesús el
cumplimiento de las visiones y esperanzas proféticas de Israel ?
Juan plantea ásperamente el asunto hablando de "los judíos". Porque de
manera regular "los judíos" aparecen como hostiles a Jesús, y, sobre todo en
Jn 8, él los acusa de ser hijos del diablo, no de Abrahán (8,3 9-44) . Es fácil
deducir de esto que, desde la perspectiva de Juan, hay que distinguir a "los
judíos" de Jesús y sus discípulos; ya ha habido una separación de caminos
entre los creyentes en Jesús joánicos213• Sin embargo, la situación reflejada no
es tan clara. Porque, en primer lugar, en muchos pasajes la expresión "los ju
díos" parece un modo de hacer referencia a las autoridades judías214• Y en
muchas otras referencias, esa expresión parece denotar judíos/gente común,
"la multitud"215• Lo particularmente llamativo de la sección central del Evan
gelio es que esa multitud de judíos está dividida acerca de Jesús : sobre quién
es y si merece ser creído ; y algunos de ellos explícitamente llegan a creer21 6 • En
esta sección se tiene la impresión de que hay división entre "los judíos" /la
multitud y que todavía no han decidido qué actitud tomar respecto aJesús217•
"Los judíos" "la multitud" están en el medio entre "los judíos" las autori
dades y los discípulos. Todo ello plantea de nuevo la cuestión de si Juan en
tendía que tal era todavía el caso, que aunque "los judíos" (las autoridades)
estaban contra Jesús y sus discípulos, "los judíos" (la multitud) eran todavía
susceptibles de ser persuadidos218•
=

=

2 13 Wilson nota "el uso insidioso e indiscriminado de 'los judíos' en los caps. 1 8 - 1 9
para describir a los principalmente responsables d e la muerte de Jesús" (Related Strangers,
75; también 80).
2 1 4 Jn 5 , 1 0. 1 5 . 1 6. 1 8; 7, 1 . 1 3 ; 8,48.52.57(?) 9, 1 8 .22; 1 0,3 1 .33; 1 1 ,8. En 5, 1 5 ; 7, 1 3 ;
9, 1 8.22; 1 1 ,8. E n 5, 1 5 ; 7, 1 3 ; 9, 1 8.22 y 1 1 ,8 uno o más individuos que son judíos son
distinguidos de "los judíos".
2 1 5 Jn 6,4 1 . 52; 7, 1 1 - 1 2. 1 5 .3 1 .3 5 ; 8,22.3 1 ; 1 0 , 1 9.24; 1 1 , 1 9.3 1 .33.36.42.45. 54;
1 2,9. 1 1 .
2 1 6 Jn 6,52; 7, 1 1 - 1 2.3 1 .35.40-44; 1 0, 1 9; 1 2, 1 1 . 1 7- 1 9; 1 2,34. Véase también Lincoln,
john, 70-72.
2 17 Fue C. H. Dodd quien apuntó que lo que él llamaba "el Libro de las Señales"
(caps. 3-12) está construido con idea de resaltar el efecto divisivo de Cristo, el creciente
proceso de separación (krisis: 3,19; 5,22.24.27.29.30; 7,24; 8, 1 6; 1 2,3 1 ) y división (schis
ma: 7,43; 9, 1 6; 1 0, 1 9), que era el resultado inevitable de la luz (3, 1 9-2 1 ) (Jnterpretation,
352-353 ) . Véase también Ashton, Understanding, 229-232; M. Theobald, "Das Johanne
sevangelium - Zeugnis eines synagogalen 'Judenchristentums' ?'; Studien, 204-253 (par
ticularmente 225-226) .
2 1 8 Para un estudio reciente, con bibliografía, véase W. E. S. North, '"The Jews' in
John's Gospel: Observations and Inferences': en J. G. Crossley (ed.),judaism, jewish Jden
tity and the Gospel Tradition: Essays in Honour oJMaurice Casey (Londres: Equinos, 201 O)
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La cuestión es planteada de nuevo por el único empleo en Juan del térmi
no aposynagogos, "expulsado de la sinagoga". Los padres del ciego "tenían mie
do de los judíos, porque los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que todo
el que lo reconociese como el Cristo fuera expulsado de la sinagoga" (9,22) ;
"muchos, incluso de los dirigentes, creyeron en él; pero, a causa de los fari
seos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga" ( 1 2,42) ; los
discípulos de Jesús deben prever que los expulsarán de las sinagogas ( 1 6,2)219•
Como ya ha sido indicado, este rasgo joánico distintivo ha invitado a conje
turar que la birkat ha-minim, "la bendición (o maldición) contra los herejes':
ya había sido pronunciada por las autoridades rabínicas del período posterior
a 70 d. C.220 La conjetura es problemática puesto que, aparte de cualquier otra
consideración, la referencia específica a los cristianos (los notzrim) fue muy
probablemente una adición posterior a la birkat ha-minim221• Aun así, es pro
bable que tempranamente los padres del judaísmo rabínico hubieran visto
como minim a los judíos creyentes en Jesús222• Y no hace falta decidir la cues
tión de cuándo se empezó a recitar la birkat ha-minim y en qué forma en si
nagogas rabínicas, para reconocer por el testimonio de Jn 9,22 que algunas
autoridades sinagogales (en Siria-Palestina) ya, antes del final del siglo I, to
maban medidas para expulsar a los judíos creyentes en Jesús de las sinagogas
que ellos controlaban. Pese a lo local del contexto histórico de Jn 9,22, este
pasaje proporciona nueva indicación de que las presiones iniciales para una

206-226. Concluye que el uso de Juan "procede del deseo del evangelista de promover su
propio grupo como una forma alternativa y auténtica de judaísmo" (22 1 ) . Von Wahlde
piensa que en la primera edición del Evangelio "judíos" no aludía a pertenencia religiosa
sino terrirorial ( i. e., gentes de Judea), mientras que en la segunda edición "los judíos" deno
taba "judaísmo oficial" ( GospelandLetters ofjohn, I, 5 1 -52, 70-73, 145- 149). En Bieringer
et al. (eds.),An tijudaism, seis ensayos están dedicados al tema de "los judíos''. Por ejemplo,
H. ]. de Jonge, "The 'Jews' in the Gospel ofJohn" (239-259), sugiere que los judíos contra
los que polemiza Juan son cristianos que no comparten la alta cristología joánica (258); y
M. C. de Boer, "The Depiction of 'the Jews' in John's Gospel: Matters of Behavior and
Identity" (260-280) concluye que "los judíos" son los que pretenden ser árbitros de una
identidad genuinamente judía''. pretensión que causó que los cristianos judíos joánicos
abandonasen la expresión "los judíos" para ellos mismos como discípulos judíos de Jesús,
aun cuando buscaran su propia manera de permanecer fieles a Moisés y las Escrituras de
Israel': señalando de paso que los nazarenos al parecer hicieron lo mismo (279 y n. 64).
21 9 Un recordatorio oportuno podría ser que no hay ninguna indicación de tales ex
pulsiones de sinagogas, sufridas por creyentes en Jesús en la Palestina anterior al año 70. J.
Bernier, Aposynagogos and Historicaljesus injohn: Rethinking the Historicity ojthejohan
nine Expulsion Passages (Leiden: Brill, 20 13) argumenta poco convincentemente que los
pasajes de expulsión joánicos podrían describir sucesos ocurridos en vida de Jesús.
220 Véase § 46.4b, supra. La tesis de que la birkat ha-minim subyace aJn 9,22 tuvo un
influyente apoyo en Martyn, History and Theology in the Fourth Gospel. Véase también
Wengst, Bedrange Gemeinde, cap. 5.
221 Véase n. 1 37, supra.
222 Véase nn. 1 38-1 39, supra.
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separación de caminos llegaron principalmente del lado de las autoridades
judías/ rabínicas.
El otro aspecto más relevante del Evangelio de Juan en este punto es la
marcada indicación de que fueron las autoridades judías posteriores al año 70
(aludidas en el Evangelio) las que objetaron tan intensamente con respecto a
los judíos creyentes en Jesús. Es cierto que se puede inferir una reacción nega
tiva a las afirmaciones mencionadas en el párrafo inicial223• Pero resulta claro
por Juan que fueron las afirmaciones cristianas respecto a Jesús lo que parece
haber sido, se diría que por primera vez, un punto de ruptura para algunos/
muchos judíos. Esto queda de manifiesto en dos pasajes:
•

Jn 5, 1 8, donde "los judíos" tratan de matar a Jesús "porque [ ... ] llamaba
a Dios su propio Padre, con lo que se hacía igual a Dios";

•

Jn 1 0,30-3 1, donde "los judíos" tomaron piedras para apedrear a Jesús en
respuesta por su afirmación de que "El Padre y yo somos una sola cosa''.

En ninguna de las primeras tensiones causadas por las creencias cristianas en
Jesús hay indicaciones de que algo hubiese provocado tan feroz reacción de
las autoridades judías224• Pero las posturas favorables a Jesús tomadas por sus
seguidores parecen haber sido reconocidas por primera vez como una amena
za para la unidad de Dios, el credo fundamental judío (Shemá) de que Dios
es uno (Dt 6,4)225•
Una pregunta insuficientemente formulada es por qué las afirmaciones
relativas a Jesús hechas por los primeros cristianos no parece que causaran
una reacción negativa en las autoridades judías antes de la reacción posterior
a 70 d. C. indicada en el Evangelio de Juan. Pero probablemente tiene res
puesta en lo que hemos mencionado antes como razón principal de que los
cristianos acabaran siendo considerados minim (§ 46.4c) . Porque mucho de
la cristología de Juan puede ser visto mejor en el contexto de la reflexión del
judaísmo tardío del Segundo Templo sobre las epifanías y acción divinas226•
Podemos apreciar en particular:

223
224

Nótese especialmente Jn 5, 1 0 . 1 6. 1 8; 7, 1 .
Las respuestas negativas a la cristología de Pablo están indicadas en 1 Cor 1 ,23 e
implícitas en Gal 3, 1 3 ; no hay ninguna respuesta negativa ni insinuada en la afirmación
por Pablo de la Shemá a la vez que su afirmación de Jesús como Señor en 1 Cor 8,4-6
(véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , 402-403, 579-5 80, 804-805; también, Did
the First Christians Worshipjesus?, 1 1 3-1 1 6).
225 Similarmente, Theobald, "Das Johannesevangelium''. Studien, 249-25 1 .
226 Véase mi Partings § 1 1 .6 y mi anterior ensayo, "LetJohn BeJohn: A Gospel for Its
Time''. en P. Stuhlmacher (ed.), 1he Gospeland Gospels (Grand Rapids: Eerdmans, 1 99 1 )
293-322.
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• La cristología de la Sabiduría o del Logos de Jn 1 , 1 - 1 8 es esencialmente
lo mismo que la teología de la Sabiduría de la tradición sapiencial judía
(Prov 8; Eclo 24; Bar 3-4) y que la teología de Filón227•
• La aparición de Dios en forma humana (Ez 1,26) no está muy lejos de
la idea de la aparición de Dios en carne humana (Jn 1 , 14. 1 8).
• Jn 3, 1 3 parece ser un rechazo directo de afirmaciones sobre revelación re
cibida en viajes celestiales de visión apocalíptica o experiencia mística228 •
• El Hijo del hombre descendiendo/ascendiendo (3, 1 3 ; 6,62) es una ex
tensión de la reflexión estimulada por Dn 7, 1 3 - 1 4 como se percibe
también en las Similitudes de 1 Henoc ( 3 7 -7 1 ) y 4 Esd 1 3 .
• El tema d e Jesús "el que Dios h a enviado" ( 6,29) juega con e l d e "el
profeta que ha venido al mundo" ( 6, 14), pero trasciende el papel tradi
cional de Moisés como profeta229•
• Los famosos dichos iniciados con "yo soy" del cuarto Evangelio230 y las
afirmaciones relativas a la preexistencia de Jesús (como en Jn 8,58) no
sonarían extrañas a nadie familiarizado con las afirmaciones en primera
persona de la Sabiduría231•
Por eso no fue que la cristología joánica expresase una reflexión teológica
ajena al judaísmo de la época. Fue más bien que las reflexiones de los creyen
tes en Jesús estaban llevando demasiado lejos las anteriores líneas de re
flexión232. La reacción rabínica contra afirmaciones sobre revelación deriva
das de visiones apocalípticas o prácticas místicas incluían una reacción contra
la cristología expuesta en el Evangelio de Juan. Y presumiblemente las afirma
ciones cristológicas hechas acerca de Jesús fueron el factor principal que pre
dispuso a los rabinos del período inmediatamente posterior al año 70 a deci
dir que los judíos creyentes en Jesús eran minim, y, en consecuencia,
merecedores de ser expulsados de la sinagoga. Ni siquiera entonces el proble
ma quedó resuelto, puesto que, como ya ha sido indicado, es muy probable
que las controversias cristológicas del siglo II fueran al menos en parte con227
228

72-98.

Véase mi Christology, caps. 6-7, y supra, § 43. l c ( 3 ) .
Notado en primer lugar por H. Odeberg, 1he Fourth Gospel ( Upsala, 1 929)

229 Véase V. A. Meeks, 1he Projet-King: Moses Traditions and thejohannine Christo
logy (NovTSupp 14; Leiden: Brill, 1 976) ; Bühner, Der Gesandte und sein Weg
230 Véase § 43 n, 7, supra.
23 1 Cf., p. ej., Brown,john l, cxxii-cxxv; Scott, Sophia and thejohannine]esus, cap. 3;
Mc G rath, johns Apologetic Christology, especialmente cap. 5.
232 4 Esd 8,20-2 1 parece estar dirigido contra las afirmaciones de poder ver y descri
bir el trono de Dios ( Rowland, Open Heaven, 54- 5 5 ) ; y hay notas cautelares explícitas
concernientes al capítulo del carro (Ez 1) en la Misná (m. Hag 2. l ; m. Meg 4. 1 0) .
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troversias entre un cristianismo y un judaísmo que trataban de definirse fren
te al otro233• La cuestión aquí es que el Evangelio de Juan indica que esta reac
ción ya había empezado a producirse antes del final del siglo primero.

d. La Carta a los Hebreos
Por último vamos a considerar Hebreos. El tema principal de esta carta es
doble. Presenta el tabernáculo y el culto que le fue ordenado a Moisés estable
cer como copia y sombra de la presencia divina en el cielo, durante el errar de
los israelitas por el desierto. La instrucción a Moisés de construir el taber
náculo "según el modelo/arquetipo que te ha sido mostrado en el monte"234
sugiere naturalmente un vínculo con la concepción platónica del mundo ce
lestial de ideas que forman los arquetipos de lo que los equivalentes terrenales
no son sino copias imperfectas235, "una sombra de los bienes futuros" (Heb
1 0, 1 )236 • Sobre todo estaba en mente la ceremonia del Día de la Expiación, el
único día del año en que el sumo sacerdote podía entrar en el Santo de los
Santos del tabernáculo, donde la presencia de Dios era más real (Lv 1 6) .
Aquí, l a idea del escritor e s clara : l o sucedido a Cristo, s u muerte y exaltación
al cielo, era la verdadera realización de lo que el culto judío terrenal y el rito
del Día de la Expiación constituían una simple copia y sombra (Heb 9,6- 14).
Es decir, Jesús era el sumo sacerdote real; su muerte fue el verdadero sacrificio
del Día de la Expiación, y su entrada en el cielo, la entrada en la misma pre
sencia divina (9,24-26; 1 0, 1 0- 1 2). Su sacerdocio fue único : un orden de sa
cerdocio, el orden de la misteriosa figura de Melquisedec (Gn 14, 1 7-20; Sal
1 1 0,4), un orden sacerdotal para el que solo uno "sin padre, ni madre, ni ge
nealogía; sin comienzo de días ni fin de vida [ ... ] un sacerdote para siempre"
podía ser apto (Heb 7,3). Solo Jesús, el Hijo de Dios, reunía, pues, las condi
ciones para ese sacerdocio. Lo cual significaba que su sacrificio tenía similar
mente un carácter eterno, ·y que lo con él conseguido era de una vez por todas
(hapax) válido para todos los tiempos (9,26-28). Esto implicaba que todos
los otros sacrificios habían pasado a ser redundantes, ya innecesarios ( 9 ,8- 1 O;
1 0, 1 -4). Porque la entrada de Cristo en el verdadero Santo de los Santos, ante

233 Véase supra en § 46.4c. Schnelle, apoyado por Hengel, sostiene que los primeros
"conflictos con el ambiente judío [ ] ya no desempeñan un papel fundamental para la
escuela joánica en la situación de entonces, cuando fue compuesto el Evangelio de Juan"
(History, 480) . Pero los primeros debates trasladados a la tradición j-0ánica dentro de las
cuestiones cristológicas tuvieron un papel decisivo en la situación que vivía entonces la
comunidad de Juan.
234 Ex 25,40; cf. 1 Cr 28, 1 9.
235 Heb 8,5; 9,23-34.
236 Véase § 39 .3c, supra.
...
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el trono celestial de Dios, significaba que el camino hacia la presencia misma
de Dios había sido abierto de una vez por todas, de manera que cuantos si
guieran a Cristo podrían "acercarse al trono de gracia" por sí mismos, sin más
mediación sacerdotal237•
Como quedó dicho en § 39.3c, se discute sobre la fecha de la carta. Pero
parece como si hubiera sido escrita para creyentes judíos ("a los hebreos")
acongojados por la pérdida del templo de Jerusalén238, aunque quizá también
para gentiles temerosos de Dios que inicialmente se habían sentido atraídos
hacia el judaísmo por los ritos del templo. Esto explicaría por qué el autor de
la carta se centra en el tabernáculo. No argumenta partiendo de la realidad del
templo destruido. Acude a la base escriturística y las instrucciones que gober
naban el tabernáculo precedente al templo y los dos templos posteriores al él.
De este modo pudo centrarse enteramente en el proyecto escriturístico para
el culto sacrificial y sacerdotal, sin desviar en ningún momento la atención
hacia el lugar geográfico y lo que sucedió allí. La única Jerusalén que a él le
interesaba era la Jerusalén celestial ( 1 2,22) .
Las consecuencias para las relaciones entre lo que Jesús había llevado a
cabo y el judaísmo tradicional eran sustanciales. Limitando la función del
culto jerosolimitano al pasado, a lo que era una simple copia -en realidad una
copia imperfecta- y una sombra de la realidad celestial, el escritor estaba de
hecho desestimando el culto tradicional como vetusto y terminado. El sacri
ficio de Cristo era lo real para lo que el culto tradicional de Israel solo había
preparado. Cristo, de una vez por todas y para siempre, abrió el camino hacia
la presencia misma de Dios en el cielo, para que otros se "acercasen': Esto es
taba en agudo contraste con el sumo sacerdote de Israel, el único que podía
entrar en el Santo de los Santos y solo un día cada año, y luego volver a atra
vesar el velo divisorio. Por consiguiente, no había ninguna necesidad de esa
ceremonia frustrantemente solo anual y repetida sin fin. La "nueva alianza"
que Israel había anhelado239 estaba ya vigente y había dejado la primera alian
za "anticuada, y lo anticuado y ya viejo está a punto de cesar" (8, 1 3 ) . Cristo
era el Sumo Sacerdote que hacía todos los sacerdotes, todos los órdenes de
sacerdocio superfluos (ninguno de ellos estaba calificado para el sacerdocio
de Melquisedec) . El sacrificio de Jesús había hecho innecesaria la continua
ción de un culto sacrificial. El cristianismo propugnado en Hebreos había
venido a reemplazar el judaísmo de tabernáculo y templo.

237 El hecho de que sus lectores se pudieran "acercar" (proserchesthai) al trono de
gracia, a Dios, a las realidades celestiales, después de pasar el velo y penetrar en el Santo
de los Santos por sí mismos, en la Jerusalén celestial (Heb 4, 1 6; 7,25; 1 0, 1 . 1 9-22; 1 1 ,6;
12,22; también 6, 1 9-20; 7, 1 9; 9,24), resume el argumento y súplica de la carta.
23 8 Véase en § 39 n. 260, supra.
239 Heb 7,22; 8,7- 1 2; 9, 1 5 ; 1 2,24.
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Para la mayoría de los comentaristas, esta argumentación sostenida fue la
nota inicial del "supersesionismo" o teología del reemplazo que, desde el si
glo 11 en adelante, devino la actitud mayoritaria del cristianismo hacia el ju
daísmo240 . El tema se ha centrado de manera principal en Heb 8, 1 3, regular
mente traducido en términos más duros que los que hemos empleado hace
unas cuantas líneas : "Hablando de una nueva alianza él hizo obsoleta la pri
mera. Y lo que es obsoleto y se hace viejo está cerca de la destrucción''241•
Pero ¿se debe leer Hebreos de manera tan vitriólica y despectiva ?242
1 . La crítica se centra muy estrechamente en los temas y prácticas relacio
nados con el culto del antiguo tabernáculo, y por implicación en el culto je
rosolimitano del judaísmo del Segundo Templo. Hay una leve arremetida fi
nal contra las prescripciones alimentarias de Israel ( 1 3,9 )243, pero ninguna
crítica paulina de la circuncisión ni de la Ley; tampoco nada de la polémica
mateana contra los dirigentes judíos. ¿ Es el "supersesionismo" el mejor modo
de describir una llamada a "correr la carrera': cuando es la fe de los héroes de
Israel ( 1 1 ,4-40) lo que forma la "gran nube de testigos" ( 1 2, 1 ) que anima a
aquellos a los que está dirigida la carta ?
2: La crítica del culto jerosolimitano no era infrecuente dentro de los ju
daísmos de la época244. �mrán en particular consideraba el culto en Jerusalén
tan corrupto que podía ser pasado por alto en favor del culto de los ángeles
practicado en la propia secta245. Y los rabinos de Yamnia pronto encontraron
necesario plantear alternativas a los sacrificios en Jerusalén mientras el lugar del
templo permanecía arrasado246. Por eso, un escrito de la última parte del siglo I,

240 Véase § 46.6, infta, especialmente sobre la Carta de Bernabé y Melirón de Sardes
(§§ 46,6 y h) . "Cabe poca duda de que los impulsos negativos del autor animaron a sus
lectores [ ... ] a formarse un juicio claro, sin ambigüedades: el judaísmo ha llegado a su fin
porque ha sido superado" (Wilson, Related Strangers, 1 22- 123).
241 BDAG 1 5 5, 75 1 ; la cursiva es mía. Cf. Attridge : ''Al hablar de una nueva alianza
hizo la primera anticuada, y lo viejo está cerca de su desaparición" (Hebreos, 225 ) .
242 En lo que sigue me hago eco sobre todo de R. B. Hays, "Here We Have No Las�
ting City": New Coventalism in Hebrews''. en Bauckham et al. (eds. ) , Hebrews and Chris
tian Theology, 1 5 1 - 173.
243 Aunque véase Attridge, Hebrews, 394-396.
244 Hays ("No Lasting City''. 1 54 n. 9) cita el artículo de S. J. D. Cohen, "The Signi
ficance of the Yavneh: Pharisees, Rabbis, and the End of]ewish Sectarianism": HUCA 5 5
( 1 984) 27-53: Un rasgo frecuente del sectarismo judío e s l a polémica contra el templo de
Jerusalén: su recinto es impuro, su culto profano y sus sacerdotes ilegítimos" (43 ) .
245 Véase particularmente C. Newsom, Th e Songs ofthe Sabbah Sacri.fice (Adama :
Scholars, 1 985).
246 Según The Fathers According to Rabbi Nathan A4, ante las lamentaciones de R.
Joshua por la destrucción del templo, "Es decir, en el lugar donde eran expiadas las iniqui
dades de Israel ¡reina la desolación ! ''. Yohanán ben Zakkai respondió: "Hijo mío, deja de
atormentarte, porque tenemos otra expiación tan eficaz como esa. ¿Y cuál es ? Son los
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que criticaba el culto del tabernáculo y sugería una mejor alternativa en térmi
nos que tanto los judíos alejandrinos como los judíos apocalípticos lo habrían
reconocido y potencialmente encontrado atractivo, no debe ser leído como si
fuera un escrito cristiano de mediados del siglo II247• Lo que ahora había que
confrontar con el culto de Jerusalén era único entre las facciones del judaísmo
del Segundo Templo, pero aún podía ser considerado como una parte necesaria
de la reevaluación que estaban llamados a hacer todos los que habían visto el
templo de Jerusalén como el centro de su fe y práctica religiosa.
3. Al hilo de la promesa de una "nueva alianza", el escritor cita todo el
texto de Jr 3 1 ,31 -34, donde figura la promesa de la nueva alianza hecha a "la
casa de Israel': incluida la promesa de que "yo seré su Dios y ellos serán mi
pueblo" (8, 1 0) . En ningún lugar indica el escritor que la nueva alianza no sea
ya con el Israel étnico248• En ningún lugar sugiere Hebreos que el pueblo judío
tenga que ser reemplazado por un pueblo de Dios nuevo y diferente249• El es
critor busca la continuación, la concreción de una realidad anunciada de an
tiguo, la transformada perspectiva de una práctica largo tiempo sacralizada
(aunque una para la que las Escrituras hebreas habrían preparado a Israel) ;
pero n o realmente del "reemplazo" de un Israel judío por otro (gentil).
4. La cuestión puede resumirse en la traducción de 8,13. ¿ Consideraba el
escritor el culto de Jerusalén obsoleto o simplemente antiguo, el antónimo
lógico de la nueva alianza, pero sin un tono tan desdeñoso como el de Jere
mías ? Además, ¿ indicó o implicó que la práctica del cultual del templo de
Jerusalén estaba "cerca de la destrucción", o cerca de la "desaparición" ? Por
supuesto, la palabra "destrucción" no habría sido inapropiada en un contexto
"post-70". Pero Harold Attridge señala que el término (aphanismos), usado
únicamente aquí en el NT, "recuerda lenguaje técnico para una ley que ha
quedado fuera de uso"250• De ser tal el caso, el término podría ser simplemen-

actos de bondad amorosa, como se ha dicho, 'Porque quiero amor, y no sacrificio' (Os
6,6) ". Véase también Neusner, Yohanan ben Zakkai, 1 1 3-1 14; Levine, "Judaism'; 1 52.
247 Hays, "No Lasting City': 1 62.
24 8 Hays puede argüir también que "a la luz de la ubicua imagen en Hebreos del
'nuevo éxodo; parece más probable que este escrito represente una forma de 'escatología
de restauración' [ . .. ] Hebreos no es más supersesionista que Jeremías" ("No Lasting City';
1 6 1 - 1 62, 165 ) . Luz (en correspondencia privada) considera razonable e importante seña
lar que Hebreos habla de una nueva alianza, pero no de un nuevo pueblo de Dios.
249 Hays, "No Lasting City'; 1 54: "Los textos de �mrán [ . . . J proporcionan un claro
precedente para el uso del lenguaje de 'nueva alianza' por una comunidad sectaria para
describir su propio sistema de enseñanzas y prácticas frente a otras opciones interpretati
vas judías" ( 1 6 1 ) . Véase CD 6, 1 8- 1 9; 8,20-2 1 ; 1 9,33-34; 20, 1 1 - 1 3. Hays hace referencia
al análisis de S. Lehne, The New Covenant in Hebrews (JSNTS 44; Sheffield : JSOT,
1 990 ) 43- 54.
25 0 Amidge, Hebrews, 228-229; véase también }. Moffatt, Hebrews (ICC; Edimbur
go : T & T Clark, 1 924) 1 1 1 .

694

EL CRISTIANISMO JUDÍO Y LA SEPARACIÓN DE CAMINOS

§ 46. S

té otro modo de indicar el contraste entre lo nuevo y lo antiguo : cuando llega
lo nuevo, mucho tiempo anhelado por la casa de Israel, lo antiguo puede ir
quedando atrás, puesto que pertenece al campo de lo terrenal, de lo transito
rio"251. ¿ �ién querría permanecer con lo antiguo, teniendo a su disposición
la plena validez de lo nuevo ? ¿Es la afirmación de que la esperanza e ideal del
culto de Israel se ha realizado una denigración del culto, o, como la enseñanza
de Jesús sobre diferentes mandamientos de la Ley (según Mt 5), una extrac
ción del significado más hondo de la acción cultual ? Y ¿ era eso, en principio,
tan diferente del modo en que los rabinos de Yamnia reaccionaron después de
cesar el culto en el destruido templo de Jerusalén ?
¿ Cómo hemos de leer un documento que desde los primeros días de su
publicación ha sido leído en el contexto de una tradición adversus judaeos,
pero que fue escrito antes del arraigo de esa tradición y acaso sin intención de
que fuera entendido como tan hostil y desdeñoso hacia el culto del templo
de Jerusalén ?252 El hecho de que Hebreos emplease todavía las imágenes del
sacerdote y el culto y del modelo para el tabernáculo de la Torá (Heb 8,5) es
un recordatorio de lo judío que era todavía el mundo mental y social en que
vivían el escritor y el público al que iba dirigida la carta. Es un recordatorio
también de que el lenguaje y la praxis de la Torá proporcionaban al escritor el
vocabulario que él necesitaba para expresar sus creencias acerca de Jesús y de
la importancia de su muerte y exaltación. El modo en que la carta fue inter
pretada ¿ contrarresta una lectura que puede reivindicar seriamente la condi
ción de lectura pretendida ? Los judíos tradicionalistas que luchaban con las
consecuencias de la destrucción del templo para su conciencia del perdón de
los pecados253, ¿habrían encontrado tan ofensiva la transición vista en pers
pectiva hacia la realidad celestial, representada por el culto tradicional aun
que ahora abandonado ? Comoquiera que fuese, el hecho de que permanecie
sen dudas sobre el carácter apostólico de Hebreos durante varios siglos en
Occidente254 podría sugerir que muchos cristianos se sentían incómodos con
lo que fácilmente podía entenderse como una actitud despectiva hacia lo que
todavía contaba como el origen de la fe y la praxis del cristianismo. Y, por
ironía, el hecho de que el cristianismo mismo pasara a ser una religión con el
foco puesto en un sacerdote que ofrecía un sacrificio podía implicar asimis
mo que la visión de Hebreos era demasiado perturbadora también para mu
chos cristianos.

251 Weiss, Hebrder, 447.
252 "Es apropiado hablar de antijudaísmo cristiano solo en época posterior, cuando

frases del NT sacadas de su contexto fueron malinterpretadas como antijudías" (Lane,
Hebrews, I, cxxvi).
253 Véase de nuevo § 39 n. 260.
254 Véase, p. ej., von Campenhausen, The Formation ojthe Christian Bible, 232-233.

§ 46. S
e.

LA SEPARACIÓN DE CAMINOS

695

¿Antijudaísmo cristiano?

No se le habrá escapado al lector que mucho del material que hemos venido
examinando suscita la pregunta de si el NT es antijudío, incluso antisemítico, o
expresa esas ideas y actitudes255• El análisis de ese material proporciona (espero)
suficientes consideraciones sobre si es apropiada una respuesta afirmativa a ese
interrogante. La primera consideración es la vital importancia de situar esos va
rios textos de la última parte del siglo I (como también escritos cristianos de antes
y después) en su contexto histórico. Hay toda la diferencia del mundo entre dos
instituciones (o grupos étnicos, o religiones) bien establecidas que vilipendian y
menosprecian a adversarios de largo tiempo, y dos grupos que empiezan a surgir
dentro de la misma herencia y se esfuerzan por aclarar sus identidades en contras
te del uno frente al otro. Es, naturalmente, lo segundo lo que ocurre en este caso.
Donde los que llegaron a ser conocidos como "cristianismo" y "judaísmo (rabíni
co)" solo estaban empezando a emerger en la peculiaridad de sus identidades, la
polémica y las descalificaciones tenían más bien el carácter de las fuertes tensio
nes habidas entre las facciones del judaísmo del Segundo Templo. El bochorno
para los cristianos, resultante de la acusación de antijudaísmo o antisemitismo del
NT, solo surge cuando se olvida o ignora el carácter y el contexto de los escritos
neotestamentarios25 6• Cuando, por ejemplo, Ap 2,9 ("sinagoga de Satanás") se
convierte en una excusa para que un Crisóstomo condene las sinagogas como
moradas de demonios257, o sermones de nuestro tiempo tomen, por ejemplo, el
texto de Jn 8,44 como una "palabra de Dios" intemporal, y así como un juicio
permanente contra "los judíos': entonces los sentimientos antijudíos y antisemí
ticos pueden ser atribuidos justamente al predicador, no al texto.
En suma, escritos cristianos de las últimas décadas del siglo I (es decir,
textos del NT del período subsiguiente a 70 d. C.) contienen diversos indi
cios de incomodidad y tensiones entre los judíos creyentes en Jesús y los otros
judíos supervivientes de la catástrofe de la primera rebelión. Hay claras indi
caciones de que los cristianos presionaban por un nuevo entendimiento de la
fe y la práctica a la luz de lo que le había sucedido a Jesús el Cristo, pero se
veían a sí mismos operando todavía dentro de las coordenadas y categorías
del judaísmo del Segundo Templo. Y hay indicaciones también de que los
rabinos de Yamnia iniciaron un proceso de redefinición del judaísmo que
2 55 Véase mi ensayo "The �estion of Anti-Semitism''. acompañado de bibliografía.
2 56 Puedo hacer referencia a "The Embarrassment of History: Reflections on the

Problem of 'Anti-Judaism' in the Fourth Gospel''. que fue mi contribución a Bieringer et
al. ( eds.), Anti-judaism and the Fourth Gospel (47-67) . Véase también el sensato estudio
de Ulrich Luz, ''Anti-Judaism in the Gospel ofMatthew as a Historical and Theological
Problem: An Oudine''. Studies in Matthew, 243-26 1 .
257 Crisóstomo, "Homily 1 Against theJew's", 6 (en Meeks y Wilken,Jews and Chris
tians in Antioch, 97-98).
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progresivamente marginó y excluyó a los judíos creyentes en Jesús, así como a
otros sectarios del judaísmo del Segundo Templo. Pero hablar de una separa
ción de caminos, aunque tal imagen era totalmente aceptable (o de un antiju
daísmo cristiano), se halla en ese momento muy lejos de estar justificado.
46.6. Literatura cristiana del siglo se gundo

Hay un aspecto que enseguida nos sorprende cuando volvemos la atención
hacia los Padres apostólicos y los apologetas. En § 43 y § 44 hubo mucho que
considerar en relación con la influencia de la tradición de Jesús. En § 45 hubo
también mucho que señalar respecto al carácter judío del entendimiento del
cristianismo que los documentos contenían. Pero cuando tratamos de percibir
las tensiones y rupturas entre el cristianismo y el judaísmo (rabínico) nacientes,
los indicios son mucho más limitados. Por ejemplo, 1 Clemente está totalmente
centrado en los problemas internos surgidos entre los creyentes corintios. Nun
ca menciona a los "judíos'; y sus referencias a "Israel" son todas históricas. Como
1 Clemente debe de reflejar en alguna medida los contextos de la última parte
del siglo I en que se desenvolvían las iglesias de Roma y Corinto (§ 40. l a), no es
de poco interés la falta de toda indicación de que las relaciones con judíos o
entre judíos y cristianos gentiles eran un factor en aquellos contextos. Similar
mente, el Pastor de Hermas refleja situaciones de conflicto social, casi con segu
ridad en la misma Roma258; pero, una vez más, falta todo indicio de que fueran
un factor las relaciones con judíos o entre judíos y cristianos gentiles. Por su
puesto, no se puede deducir del silencio que las relaciones fueran positivas, ni
que iglesia y sinagoga estuvieran en armonía, con miembros a caballo entre una
y otra. Pero sin duda la ausencia de toda indicación de que la separación de ca
minos empezara a producirse, o de que en cualquier caso la sinagoga y la iglesia
estuvieran en competición o en hosca actitud de la una hacia la otra, debería
hacernos pensar antes de precipitarnos a sacar conclusiones sobre los indicios
objeto de examen. En el documento, para algunos cristianos, los judíos eran los
"otros'; y el antagonismo y la confrontación son explícitos.
En los Padres apostólicos, solo necesitamos centrarnos en dos de las cartas
de Ignacio de Antioquía y en la Carta de Bernabé. La Carta de Policarpo, como
las otras de Ignacio, no añade nada a la presente investigación. Es verdad que
el Martirio de Policarpo acusa a "los judíos" en particular de haber participado
en la muerte de Policarpo por el fuego ( 1 3. l ; 17.3; 1 8 . l ), lo que ciertamente
indica un alto grado de ruptura y hostilidad entre la sinagoga y la iglesia en
Esmirna. Es reminiscente de la hostilidad mostrada por "los judíos" en los re-

25 8

Lampe, Paul to Valentinus, 90-99; y más al respecto en § 40. l g, supra.
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latos de Hechos sobre la misión de Pablo; pero tampoco en este caso hay que
pensar en un rechazo amplia y generalmente reconocido del cristianismo por
judíos de la diáspora259• Y Did 8 . 1 -2, haciendo referencia a "hipócritas'; sin
duda tiene en mente la práctica judía (ayunar en lunes y jueves), e indica un
deseo por parte de los judíos creyentes en Cristo de distinguir la práctica cris
tiana demasiado similar (ayunar los miércoles y los viernes) del equivalente
judío tradicional. Pero, puesto que el pasaje de laDidajé se sirve claramente de
Mt 6,5 . 1 6, describirlo como "polémica antijudía"26º es un tanto exagerado ; el
uso mateano de la palabra "hipócritas" habla más de una lucha a empujones
por hacerse sitio que de una verdadera polémica, como en Mateo26 1•
Más atención requerirían los apologetas; pero, aun así, vamos considerar
solamente a Arístides, la Carta a Diogneto, Justino Mártir, Melitón de Sardes
e Ireneo. Respecto a los otros apologetas, la cuestión del antijudaísmo de Ta
ciano se lim:ita a la excesiva responsabilidad atribuida a los judíos en la cruci
fixión de Jesús (como en Diatessaron 5 1 . 1 5), que simplemente refleja la ma
nera en que se cuenta el episodio en los Evangelios canónicos y en los primeros
sermones de Hechos (Hch 2,23; 3,14- 1 5 ; etc.) . Su Discurso menciona a los
"judíos" solamente en breves referencias históricas, en su intento de demos
trar la prioridad de Moisés (36-38). Entre los escritos de Apolinar, obispo de
Hierápolis, había dos libros Contra losjudíos (Eusebio, HE 4,27. l ). Dada la
existencia entonces en Hierápolis de una comunidad judía numerosa y bien
establecida262, la situación podría haber sido similar a la que debió afrontar
Melitón de Sardes, y la ocasión y el efecto de la polémica de Apolinar debie
ron de ser también similares a los de Melitón (véase § 46.6h, infra). Atenágo
ras no tiene nada que contribuya al análisis; la relación de los cristianos con
los judíos poco tenía que ver con lo que él escribía. Y ya hemos visto (§ 45-5j)
que Teófilo ofreció citas extensas del AT, pero sin ser consciente de que estaba
tomando algo ajeno al cristianismo o negándolo a los judíos263•

259 Véase § 46.Sa, supra. Es quizá significativo que, refiriéndose al arresto de Policar
po (en viernes), el Martirio utilice los términos judíos para "Preparación" (7, 1 ; como
también Did 8 , 1 ) y "gran sábado" (8, 1 ) , probablemente en reflejo de Jn 1 9,3 1 (Schoedel,
Polycarp, 60-6 1), e implicando un rechazo de Policarpo similar al de Jesús, aunque desde
una mentalidad judía. Véase también Hartog, Philippians, 226-23 1 . Paul Trebilco me
remite a C. R. Moss, Ancient Christian Martyrdom: Diverse Practices, Theologies and Tra
ditions (Anchor Yale Bible Reference; New Haven: Yale, 20 1 2), quien cuestiona que sea
histórica la participación de judíos en el martirio de Policarpo.
260 Ehrmen, Apostolic Fathers, 409.
26 1 Vermes sugiere que los "otros" en el caso de la Didajé eran otros judíos creyentes
en Jesús; conjetura que "los 'hipócritas' de la Didajé eran judeocristianos que permane
cían aferrados a costumbres farisaicas" (Christian Beginnings, 140- 141 )
262 Véase Grant, Greek Apologists, 86.
263 Sus referencias a los judíos son puramente históricas (3.9, 20, 22, 25, 29). Cono
ció y dedicó términos elogiosos a los escritos de Josefo (3.23 ).
.
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a. Ignacio de Antioquía
Los pasajes de Ignacio inmediatamente relacionados con lo que nos ocu
pa se encuentran en la Carta a los Magnesios y en la Carta a los Filadelfios.
IgnMagn 8.1-2: No os dejéis engaña rpo rfalsas opiniones ni po rviejas fábu
las queno si rvenpa ra nada. Po rquesi vivimos hasta aho ra cona rreglo aljudaís
mo, debemos admiti r queno recibimos elg racioso dondeDios. Po rquela ma
yo ría delos p rofetas más divinos vivieronconfo rmea Jesuc risto.
IgnMagn 9.1: Y los que vivieroncona rreglo a las no rmas antiguas alcanza 
ronuna nueva esperanza, y ya no observan elsábado sino quevivenconfo rmeal
día delSeño r.
IgnMagn 10.1-3: Po r esta razón, puesto quenosot ros somos sus discípulos,
ap rendamos a vivi rdeacuerdo conelc ristianismo. Po rquequien es llamado po r
ot ro nomb reque esteno pertenecea Dios. Po r eso dejad a unlado la mala leva
du ra, queha quedado rancia y ácida, y volveos hacia la nueva levadu ra , que es
Jesuc risto. [. . ] Es ext ravagantep redica ra Jesuc risto y p ractica reljudaísmo. Po r
queelc ristianismo no c reeeneljudaísmo, sino eljudaísmo enelc ristianismo, en
queha sido reunida toda lengua quec ree enDios (cf. Is 66,18) .
.

IgnFil 6.1: Pero si alguien p retende interp reta ros eljudaísmo, no le escu
chéis. Po rquemás vale escucha rc ristianismo de unci rcuncidado quejudaísmo
deuninci rcunciso.

Varias cuestiones llaman aquí la atención.
•

Como indicamos anteriormente, este es el primer uso conocido del tér
mino "cristianismo''. Aparte de Gal 1, 1 3 - 1 4, este es también el primer
uso del término "judaísmo" en un documento cristiano. Evidentemen
te, Ignacio concebía dos sistemas religiosos diferentes, que él podía dis
tinguir entre sí. La importancia de esto queda de manifiesto en el hecho
de que Ignacio había partido de Antioquía (donde los "cristianos" fue
ron por primera vez así designados)264, y estaba viajando a través de
Asia Menor.

•

Ignacio pensaba que, hasta entonces, los cristianos habían "vivido con
forme al judaísmo" (IgnMagn 8 . 1 ) y que los judíos que se habían hecho
cristianos habían cambiado sus prácticas religiosas en consonancia con
ello (9. 1 ) ; el judaísmo creía en el cristianismo ( 1 0.3).

•

Le preocupaba que cristianos quisieran "practicar el judaísmo" (Jgn
Magn 1 0.3 ), es decir, posiblemente que judíos cristianos quisieran con
tinuar con su praxis judía y/ o que cristianos gentiles se sintieran (aún)

264

Hch 1 1 ,26. Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , 362-365.
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atraídos por el judaísmo265• Pero realmente iba a suceder a la inversa : "el
cristianismo no creía en el judaísmo"; era el judaísmo el que creía en
el cristianismo266•
•

�ería desanimar a los cristianos gentiles de informarse acerca del judaís
mo; especialmente quería evitar que se dejasen seducir por otros gentiles
que ya habían sucumbido a su atracción (judaizantes) . Al mismo tiempo,
no tenía inconveniente en reconocer que los cristianos judíos entendían
el cristianismo mejor (que los cristianos gentiles) (IgnFil 6. 1).

•

Su actitud respecto al "judaísmo" era negativa ("falsas opiniones
[heterodoxiai]"), "viejas fábulas': "caminos trillados"267, "mala levadura,
rancia y ácida"), pero no intensamente antagónica268 •

Lo que emerge de todo esto es que en la primera parte del siglo 11 había
una extendida percepción (en Siria y Asia) de que el judaísmo y el cristianismo
eran religiones estrechamente relacionadas: que el "cristianismo" descendía
del "judaísmo"; y que, en realidad, eran dos formas de una misma religión269•

265 Véase el estudio de C. K. Barren, "Jews and Judaizers in the Epistles of lgnatius':
Essays onjohn, 1 33- 1 58; y Wilson, Related Strangers, 1 63- 1 65. Barren consideró posible
"discernir en la posición de Justino una situación anterior en que cristianos judíos habían
intentado imponer sus costumbres judías a cristianos gentiles" ( The Gospel oj]ohn andju
daism, 68). Wilson pone en duda que los judaizantes estuvieran promoviendo el judaísmo
en general: "Más bien, los judaizantes tenían una idea particular de las Escrituras y una
especial propensión a cuestionar cualquier creencia cristiana que no pudiera encontrar en
ellas (Phi/ad. 8: 1 -2; 9, 1 )" ( 1 65). P. J. Donahue, ''Jewish Christianiry in the Letters oflgna
tius ofAntioch": VC 32 ( 1 978) 8 1 -93, opina que Ignacio estaba enfrentándose a cristianos
que todavía seguían la dirección y el modelo establecidos por Santiago. A juicio de Sim, los
oponentes judeocristianos de Ignacio eran miembros de la posterior comunidad mateana
( Gospel o/Matthew, 272-286), aunque describir a judíos como "judaizantes" difícilmente
refleja el uso original del término (Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , 473-474).
266 "Expresar la propia fe en Cristo y 'judaizar' son mutuamente excluyentes para
Ignacio" (Koester, Introduction, II, 286).
267 R. M. Grant, Ignatius oJAntioch (R. M. Grant [ ed.], The Apostolic Fathers, vol. 4;
Londres: Nelson, 1 966) : "Las palabras relacionadas con la idea de viejo o anticuado solo
aparecen aquí en Ignacio (JgnMagn 8 . 1 ; también 9. 1 ; 1 0.2) y en IgnE/ 1 9.3. Evidente
mente considera el judaísmo como la principal expresión de 'antigüedad: en contraste
con la 'novedad' (IgnMagn 9. 1 ; IgnEJ 19 .2-3) del evangelio" ( 62 ). Los profetas están muy
considerados ("los profetas más divinos") porque "vivieron conforme a Jesucristo" (Jgn
Magn 8.2).
268 Barren, sin embargo, hizo la observación un tanto inquietante de que "Ignacio
encuentra más fácil definir a los judaizantes sociológica que teológicamente': acusando a
la Iglesia, como representada por Ignacio, de abandonar la teología para entrar en la so
ciología, "adoptando la actitud común [ i. e., generalmente negativaJ helenística [hacia los
judíos]" ("Jews and Judaizers in the Epistles oflgnatius': 1 5 5).
269 Mimouni infiere que las comunidades cristianas a las que se dirige Ignacio "todavía
funcionaban según el modelo de las comunidades judías de la diáspora romana (sobre todo
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Ver el "judaísmo" y el "cristianismo" tan estrechamente interrelacionados
como para permitir una imbricación en las respectivas prácticas no era acepta
ble para Ignacio, quien quería trazar una clara línea divisoria entre "judaísmo"
y "cristianismo"270• No tenía inconveniente en reconocer que el "cristianismo"
surgió en el "judaísmo", que el cuerpo de la Iglesia estaba compuesto de judíos
y gentiles (IgnEsm 1 .2) y que eran los creyentes judíos quienes tenían el mejor
conocimiento del cristianismo. Pero a los (muchos) cristianos que no encon
traban gran diferencia entre el "judaísmo" y el "cristianismo" los disuadía de
actuar esta misma percepción. Los miembros de los pequeños grupos que for
maban iglesias domésticas debían rechazar la atracción de los ritos y fiestas de
las sinagogas, largo tiempo establecidas y bien consideradas; añorar el "judaís
mo" suponía devaluar la gracia que habían recibido ; el "cristianismo" era la
"nueva esperanza" hacia la que el "judaísmo" tenía que contentarse con mirar.
En suma, se percibe en Ignacio el comienzo de los intentos por parte de los
dirigentes cristianos de definir el cristianismo distinguiéndolo más nítidamen
te del judaísmo. Esta tensión entre los cristianos que veían el judaísmo como
una religión gemela y los dirigentes que querían definir la identidad del cristia
nismo frente al judaísmo (o los judíos) reaparece con regularidad a lo largo del
siglo n y aun después : una identidad cuestionada, bien podemos decir.

b. Carta de Bernabé
Con Bernabé la imagen se hace más oscura.
2.4-6: Por medio de todos los profetas, el Señor nos ha hecho ver que no
necesita sacrificios, holocaustos ni ofrendas. Pues dijo en una ocasión: "¿�é me
importa a mí la sobreabundancia de vuestros sacrificios ? -palabra del Señor-.
Estoy harto de vuestros holocaustos, y no tengo ningún deseo del sebo de vues
tros corderos. [ ... ] Dejad de pisar mi atrio. [ ... ] No soporto vuestros novilunios y
sábados" (Is 1 , 1 1 - 1 3) . Y así invalidó todas esas cosas con la nueva ley de nuestro
Señor Jesucristo.

en Asia Menor), es decir, había un núcleo de cristianos de origen judío en torno al cual gra
vitaban los prosélitos y los simpatizantes de origen pagano" (Earlyjudaeo-Christianity, 94).
270
Véase T. A. Robinson, Ignatius oJAntioch and the Parting ojthe Tfáys: Earlyjewish
Christian Relations (Peabody: Hendrickson, 2009). Es posible que la actitud de Ignacio
fuera al menos en parte una reacción a la situación que él había dejado atrás, en Antioquía,
donde, al parecer, las relaciones entre judíos y cristianos habían seguido siendo positivas
tras el probable fracaso de Pablo en el incidente antioqueno (Gal 2, 1 1 - 14) ( cf. Meeks y
Wilken, ]ews and Christians in Antioch, 1 8) . Es decir, Ignacio podría haber reaccionado
negativamente a esas relaciones positivas, y su marcha de Antioquía quizá fue como una
especie de alivio para la iglesia en aquella ciudad; cf. C. Trevett, A Study oflgnatius oJAn
tioch in Syria andAsia Minor (Lewiston: Mellen, 1 992) 60-61 . La vigorosa defensa ejerci
da por Ignacio del episcopado monárquico podría haber sido parte de la misma reacción.
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4.6-8: No os asemejéis a ciertas gentes amontonando pecados sobre pecados,
diciendo que la aLanza es de aquellos y nuestra. Nuestra ciertamente es. Pero aque
llos finalmente la perdieron [ ... ] (citando Ex 3 l , 1 8 y 32, 1 9). Moisés entendió y arro
jó las dos tablas de sus manos (Ex 32,1 9). Y se hizo pedazos la alianza de ellos, para
que la alianza de su amado, Jesús, quedara sellada en nuestros corazones.
4. 14: Israel fue abandonado incluso después de haber ocurrido allí tantas
señales y prodigios.
5.7-8: [El SeñorJ se permitió sufrir para redimir la promesa hecha a los pa
dres y mostrar que él estaba en la tierra preparando un nuevo pueblo para sí
mismo. [ ... ] Además, mientras enseñaba y hacía tales prodigios y señales en Is
rael, les predicó y los amó profundamente.
6. 1 6: Nosotros somos lo que él trajo a la buena tierra (de leche y miel).
9. 1 .4.9: Él ha circuncidado nuestros corazones. [ ... ] Pero incluso la circunci
sión en que confiaban ha sido anulada. Porque él ha dicho que la circuncisión no
es cuestión de la carne. Pero ellos violaron su ley, instruidos por un ángel malo. [ ... ]
Porque estas cosas las sabe aquel que implantó en nosotros el don de su alianza.
1 0.2: "Estableceré una alianza con este pueblo en mis justas demandas" ( cf.
Dt 4, 1 0. 1 3). Luego el mandamiento de Dios no consiste en no comer, sino que
Moisés habló en el Espíritu.
1 0. 1 2: Hablamos como los que conocen los mandamientos de un modo
íntegro, como quería el Señor. Pues para esto circuncidó nuestros oídos y cora
zones, a fin de que podamos entender estas cosas.
1 1 . l : Acerca del agua, está escrito que Israel no aceptará el bautismo que
trae el perdón de los pecados.
14. 1 -7: (En respuesta a la pregunta de "si la alianza es para nosotros o para
ellos" [ 13.l J): Él la dio, pero ellos no fueron dignos de recibirla a causa de sus peca
dos. ( ... ] Por eso Moisés recibió la alianza, pero ellos no eran dignos. [ ... ] Moisés la
recibió como un siervo, pero a nosotros el Señor mismo nos la dio para hacemos
un pueblo de su herencia, sufriendo por nosotros. Se manifestó para que ese pueblo
se llenase completamente de pecados y para que nosotros recibiéramos la alianza a
través de Jesús que la había heredado. Él estaba preparado para esto, de modo que
al manifestarse pudiera hacer una alianza con nosotros por medio de su palabra.
[ ... ] "Yo te he dado como alianza del pi.;eblo, como luz de las naciones" (Is 42,6).

También aquí varios aspectos requieren atención.
•

Hay en Bernabé una evidente perspectiva de "nosotros" y "ellos"27 1 , que
lleva a un intento de distinguir (no tanto de distanciar) a "ellos", los
judíos, de "nosotros': los cristianos272•

271
P. ej., 2.9; 3 . 1 -3; 4.6; 8.7; 1 0. 1 2; 14.4-5; 1 5.8-9; véase también Hvalvik, Struggle,
1 1 3, 1 37- 140.
272
Pero recordamos que Bernabé nunca utiliza los términos "judaísmo", "judío",
"cristianismo" o "cristiano".
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• La antipatía al culto del templo (2.4-6) está, por supuesto, a tono con
la crítica profética del culto superficial (Is 1, 1 1 - 1 3 ) ; pero es similar a
algún rechazo judeocristiano de los sacrificios273, y no está muy lejos de
un judaísmo rabínico que fue acostumbrándose a no tener templo. Su
grado de aversión al culto del templo podría reflejar reacción ante la
posibilidad de que fuera reconstruido (cap. 1 6)274.
• Hay una verdadera preocupación de que miembros de la comunidad de
Bernabé fueran atraídos a abrazar plenamente la religión tradicional
de Israel: Dios "nos hizo claras todas las cosas de antemano [frase pos
terior a la cita completa de Is 5 8,3- 1 O J para que no fuéramos arrastra
dos como neófitos/prosélitos275 a su ley" (3,6)276•
• La actitud hacia Israel es algo ambigua: ha sido "abandonado" (4. 1 4) ;
pero Dios había hecho signos entre ellos y prodigios y "los amaba pro
fundamente" (5.8). ¿ Son los cristianos "Israel" -"nosotros somos los
que él trajo a la buena tierra (de leche y miel)" (6. 1 6) - o "un nuevo
pueblo" (5.7) ?277
• Israel recibió la alianza278, pero finalmente la perdió" (4.7)279, porque
"no eran dignos de ella" ( 1 4.4) . Mas cuandoBernabé señala como peca
do decir que la alianza es "suya y nuestra': porque "es nuestra" ( 4.6-7),
no está del todo claro si quiere dar a entender que los cristianos han
tomado para sí la alianza de Israel -"el Señor mismo nos la dio para
hacernos un pueblo de su herencia" ( 1 4,4) -, la misma herencia
( 14.4)28 0, o si era otra la alianza que él tenía en mente : "la alianza de su
amado, Jesús" (4. 8), "el don de su alianza implantado en nosotros"

273 Seudo- Clemente, Recog l .36. l; 37.2-4; véase § 4S.8d n. 29S.
274 Véase § 40. l f(iii), supra.
275 Véase § 40 n. S S .
276 "Fear of Christian Assimilation to the Jews" (Horbury, "Jewish- Christian Rela
tions in Barnabas'; 323-327) . Véase Paget, Barnabas, S6-S8.
277 Paget hace referencia a la observación de Skarsaune (Proof, 332) de que Bernabé
"es el único escrito de los Padres apostólicos en emplear laos ("pueblo") en relación con
judíos y cristianos" (Barbabas, S9 n. 30S; cf Hvalvik, Struggle, 144).
278 Paget señala que el término "alianza" se encuentra 1 3 o 14 veces en Bernabé y solo
dos veces en el resto de la literatura "subapostólica" (Barnabas, S9).
279 Bernabé se refiere solo al episodio de Ex 32, 19 en que son rotas las dos tablas de
piedra y pasa por alto la noticia de Ex 34 sobre su sustitución por dos nuevas tablas del
mismo material. "La historia de Israel -como pueblo - empieza y termina en Israel"
(Hvalvik, Struggle, 146; y también 1 34- 1 S7) .
280 Bernabé "se mantiene en la posición de hay una sola alianza, que contiene las leyes
adecuadas, siempre que sean interpretadas correctamente; y se opone con firmeza a la idea
de que tal alianza sea otra que la establecida con los cristianos" (Paget, Barnabas, 1 96) .
Paget encuentra fuertes paralelos entre la teología de la alianza de Bernabé y la de Qumrán
( 1 96-200 ), y deduce, por ejemplo, que "ambas rechazan decididamente la noción de una
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(9.9). Hay evidentemente una línea de continuidad a través de Jesús :
"para que nosotros recibiéramos la alianza a través de Jesús que la había
heredado" ( 14. 5); y la "alianza con nosotros" es presentada como la
"alianza del pueblo''. en la que el Siervo de Isaías será también una "luz
de las naciones" (Is 42,6) ( 1 4.7)28 1 • Por eso, sea la misma o una nueva
alianza, la cuestión es que está en continuidad directa y con la alianza
de Israel y cumple su destino de ser "una luz de las naciones282•
•

La continuidad está fuertemente marcada por las referencias a la cir
·cuncisión. La importancia de la circuncisión se entiende erróneamente
cuando se la relaciona tan solo con la carne (9.4)283; la que cuenta es la
circuncisión del corazón que han recibido los cristianos (9. l ; 1 0. 1 2) .

•

Similarmente, los mandamientos de l a ley s e entienden mal s i son rela
cionados únicamente con los alimentos (cap. 1 O): las leyes rituales nun
ca se deben interpretar literalmente : "Moisés habló en el Espíritu"
( 1 02) ; la circuncisión de los corazones lleva al conocimiento y a vivir en
la justicia ( 1 0. 1 2)284•

Buena parte del material que utiliza Bernabé refleja un período en que el
judaísmo atraía continuamente a (potenciales) prosélitos gentiles (3.6) . De
bemos imaginar una comunidad judía establecida, en relación con la cual el
movimiento cristiano, más nuevo, era mucho menos influyente y respetado.
La cuestión de los orígenes del cristianismo en la religión de Israel no era
simplemente académica, como mantenían los estudiosos de finales del si
glo XIX y comienzos del xx, sino que tenía que ver con la definición y defen
sa de una identidad (distintiva) emergente, frente a las posiciones e identidad
más diáfanas de la comunidad judía local28 5• Aunque es difícil evitar la impre
sión de una teología que tendía a ver Israel desde la perspectiva del superse-

alianza compartida" ( 1 99); pero nota también las diferencias con respecto a la teología de
la alianza de Hebreos (21 8-220, 225).
281
Cf. Hvalvik, Struggle, 148- 1 52.
282
"La repetición del tema de la alianza, la alusión a los cristianos que favorecieron
el concepto de una herencia compartida, y la radical (y nada bíblica) negación de la alian
za a Israel sugieren que la cuestión no es simplemente de antigüedad, teórica, ni siquiera
escriturística, sino un asunto urgente y apremiante que ya había hecho inquietantes avan
ces en la Iglesia" (Wilson, Related Strangers, 138).
283
Bern 9.4 evidentemente interpretó Gal 3, 1 9 (la ley promulgada por los ángeles)
de un modo completamente negativo ("los instruyó un ángel maligno").
284
" la nueva ley de nuestro Señor Jesucristo" ( 2,6), que es de Hecho la verdadera
ley, y solo es 'nueva' por contraste con la interpretación incorrecta, literal, (cultual), de la
ley mosaica, que prevaleció en Israel" (Krafi:, Barnabas and the Didache, 34).
285
Véase en especial Page, Barnabas, 52-66; Bernabé "trata de dar a la comunidad
cristiana para la que escribe una identidad clara frente a la mayoritaria comunidad judía" ( 69 ) .
.••
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sionismo286, Bernabé muestra más pesar porque Israel "finalmente la perdió"
(i. e., la alianza) que crítica o desprecio en su lenguaje28 7• Su actitud hacia Is
rael tiene raíces en el llamamiento profético a vivir una realidad más profun
da de culto y rectitud. Y sus declaraciones en favor del cristianismo que él
representa reflejan la vacilación de la teología de Israel respecto a si su espe
ranza era de una nueva alianza o de una realización más completa de la prime
ra. Vacilación hay también sobre si había que cumplir la misión de Israel de
ser una luz de los gentiles. Dada la mordacidad de muchas amonestaciones
proféticas a Israel en el pasado a causa de su práctica religiosa, Bernabé suena
como la voz de alguien más preocupado de recordar a Israel su destino y pre
sentárselo como realizado con el desarrollo del cristianismo entre los gentiles,
que como una simple voz crítica y despectiva de Israel por supuestamente
haber perdido su puesto en los afectos y planes de Dios288 •

c. 5 Esdras) Oráculos Sibilinos
Entre los cambios redaccionales o adiciones a escritos judíos hay que
mencionar especialmente 5 Esdras y los Oráculos Sibilinos28 9•
Aunque 5 Esdras es sin duda de carácter judío, y probablemente de ori
gen judeocristiano, sus advertencias van más allá de las típicas de los profetas
bíblicos :

286 Horbury observa que "una sensación en los cristianos de separación aceptada con
respecto a la comunidad judía parece a primera vista detectable en escritos de hacia el final
del siglo I en adelante, señaladamente la Carta de Bernabé" (jews and Christians, 1 1 - 1 3) .
Para los que piensan que Bernabé luchaba contra las tendencias a judaizar entre los desti
natarios de la carta o que percibían el judaísmo como una amenaza, véase Paget, Barna
bas, 52 nn. 267, 268. Otros relativizan el "antijudaísmo" de Bernabé (52-53 ); véase tam
bién § 40 n. 66, supra.
287 "En su descripción de los judíos, Bernabé se centra en dos conceptos: 'pecado' y
'error"' (Hvalvik, Smuggle, 141 ) Hvalvik niega que Bernabé exprese una "teología de re
emplazo": "La Iglesia no se apropió del lugar y la categoría de los judíos, simplemente
obtuvo el puesto previsto para el pueblo judío" ( 147) .
288 Horbury empieza su ensayo "Jewish-Christian Relations in Barnabas and Justin
Martyr': en Dunn (ed.), jewish and Christians, de este modo: "Los caminos ya se habían
separado, a juzgar por los escritores considerados aquí" (3 1 5) ; similarmente Vermes,
Christian Beginnings, 148 - 1 52. "La problemática intrajudía de Pablo y el Evangelio de
Mateo se había vuelto polémica dominada por el vituperio y la caricatura" (King, Gnosti
cism, 41 ) . Pero Horbury concluye: "Sin embargo, con toda su contribución a la herencia
cristiana, la Carta de Bernabé y las obras de Justino en su contexto del siglo u son docu
mentos tan judíos como cristianos. A pesar de su antijudaísmo y en parte a causa de él,
atestiguan el dominante poder espiritual de la sociedad judía, y podrían ser asignados
debidamente a una subsección cristiana de la literatura judía" ("Barnabas': 345) .
289 Véase supra, § en nn. 229, 234, 235.
.
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•

4 Esd 1 .25: "Porque me habéis abandonado, también yo os abandona
ré. Cuando me supliquéis misericordia, no la tendré con vosotros".

•

4 Esd 1 .30-3 1 : "Os arrojaré fuera de mi presencia. Cuando me ofrezcáis
oblaciones desviaré de vosotros mi rostro".

•

4 Esd 2. 1 O: "Decid a mi pueblo que les daré el reino de Jerusalén, que
yo iba a dar a Israel".

La reprensión y el rechazo son notablemente diferentes de los que encontra
mos en otros escritos judíos posbíblicos, que explican el castigo de Israel
como disciplina impuesta por Yahvé, a diferencia de la destrucción infligida a
los pecadores : "Él nunca nos retira su misericordia. Aunque nos discipline
con calamidades, nunca abandona a su pueblo" (2 Mac 6, 1 6)290• Los judíos
creyentes en Jesús empezaban como pueblo de Dios, pero distinto de Israel291•
En la redacción de los Oráculos, los pasajes más notables son probable
mente OrSib 1 .365-1 .375 y 1 .387- 1 .400, en que la muerte de Jesús es atribui
da a Israel, que actúa "con labios abominables y salivajos ponzoñosos", "heri
do en el pecho y en el corazón con malvada locura" ( 1 .365- 1 .366, 368-369 ) .
L a consecuencia e s que "los hebreos obtienen l a mala cosecha" y "serán echa
dos de su tierra; andarán errantes, los perseguirá la muerte y tendrán mucha
cizaña en su trigo" ( 1 .387, 395-396)292• En OrSib 6.2 1 , a la tierra de Israel se
hace referencia como la "tierra de Sodoma''293• Hay aquí una enemistad que, si
es expresada por judíos creyentes en Jesús, indica desilusión con Israel y dis
tanciamiento respecto a los "hebreos': que ya no pueden ser llamados sin di
ficultad "judeocristianos''.
En ambos escritos es palpable el sentimiento de desafecto hacia Israel,
incluso cuando los autores se sirven de anteriores lamentaciones intrajudías
por fallos de Israel y como denuncia de ellos, en el intento de establecer su
identidad distanciando su comunidad de mucho de lo que antes había sido
parte integral de ella.

290 La distinción entre Israel, objeto de disciplina, y los pecadores e impíos, que son
condenados/destruidos, es un tema de los Salmos de Salomón (3.4- 12; 7. 1 - 1 0 ; 8.23-34;
1 3.5-12) y de la Sabiduría de Salomón ( 1 1 .9- 1 0; 1 2.22; 1 6.9- 1 0).
291 "El reemplazo de Israel por el 'pueblo venidero' es el tema principal de 5 Esdras"
(Stanton, "5 Ezra': 260). Stanton piensa que 5 Esdras subrayó "el carácter definitivo de la
separación de la Iglesia con respecto a Israel" (262), "una ruptura completa entre la Iglesia
e Israel" (268), pero la comunidad estaba "sobre todo interesada en establecer su continui
dad con Israel a pesar de una reciente ruptura final" (270) .
292 "El redactor se desliga perceptiblemente de Israel, que le inspira un odio execra
ble" (Charlesworth, "Christian Additions': 50).
293 "El redactor se identifica aquí con un tipo de cristianismo que se ha alejado ya
considerablemente del judaísmo" (ibíd., 5 1 ) .
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d. Arístides
Lo más llamativo de Arístides es su clara distinción entre judíos y cristianos
como dos "clases [distintas J de hombres" (Apol 2). Alaba la percepción de Dios
que tienen los judíos como más cercana a la verdad que la de todas las otras na
ciones, pero los critica porque "por su modo de observancia es a los ángeles y no
a Dios a quien rinden culto, como cuando celebran el sábado al comienzo de los
meses, fiestas del pan sin levadura y un gran ayuno"; los critica también por el
ayuno, la circuncisión y la purificación de las carnes, "cosas que, sin embargo, no
observan perfectamente" (Apol siríaca 14) 294• Hay cierto respeto a los judíos295,
pero no reconocimiento de que el cristianismo debía algo a la antigua religión
de los judíos, a pesar de su afirmación de que el cristianismo se originó a partir
de 'Jesús el Mesías''. "nacido de la raza de los hebreos" y "de una virgen hebrea"
(Apol 2). Aquí escribió un gentil que no tenía mucha idea de la abundante he
rencia judía del cristianismo, ni tampoco disposición a reconocerla.

e. Kerygma Petrou296
A juzgar por los que parecen ser extractos en Clemente de Alejandría es
evidente que el Kerygma trató de distinguir a los cristianos de los griegos y los
judíos. Los cristianos adoraban a Dios, no de la "manera antigua" de los grie
gos y los judíos, sino "de una manera nueva, por Cristo''. "de una manera nue
va, de una tercera forma" (Strom. 6. 5.39-41 )297•
Hemos encontrado en las Escrituras que dice el Señor: "He aquí que hago
con vosotros una nueva alianza, no como la alianza con vuestros padres en el
monte Horeb". Él ha hecho una nueva alianza con nosotros, porque las maneras
de los griegos y judíos son antiguas; pero nosotros somos los que lo adoramos de
una nueva manera, de un tercer tipo, como simples cristianos. Pues, supongo,
resultó que el solo y único Dios fue conocido por los griegos de una manera
gentil, por los judíos de una manera judía, y por nosotros de una manera nueva
y espiritual. [ . . ] No se trata de tres grupos separados por el tiempo en los que
haya que suponer tres naturalezas, sino formados en diferentes alianzas del único
Señor, por la palabra del único Señor.
.

294 Aquí la versión griega se centra en su traición (la de los judíos) al Hijo de Dios y
su negación de que Cristo es el Hijo de Dios.
295 La Apología muestra también conocimiento de los patriarcas y del tiempo de los
hebreos en Egipto (siríaco 2) y de su liberación por Moisés (griego 14).
296 Véase § 40.2c, supra.
297 Este pasaje "contiene una de las más claras manifestaciones de un sentimiento de
identidad cristiana y del modo en que tal sentimiento es reforzado con la denigración de las
alternativas" (Wilson, Related Strangers, 93 ) .
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Esto da la impresión de una descripción imparcial e incluso generosa. Pero la
denigración de la religión griega como una simple adoración de ídolos tiene
el paralelo de una denigración similar del culto judío29 8 :
Nadie lo adora como los judíos, porque estos, que suponen que solo ellos
conocen a Dios, no lo conocen y sirven en realidad a ángeles y arcángeles, al mes
y a la luna; y si no pueden verla, no celebran lo que llaman el primer sábado, ni
guardan la luna nueva, ni los días del pan sin levadura, ni la fiesta, ni el gran día
[de la expiación ]299•

Aquí, el intento cristiano de definirse tomando distancia de sus vecinos más
próximos utiliza ya el concepto de un tercer tipo de creyente : no griego ni ju
dío sino cristiano. Tal distinción fácilmente podría haber sido atribuida a Pa
blo300, si no llega a ser porque Pablo veía la nueva entidad compuesta por judíos
y griegos30 1. En este caso, la identidad propia solo podía lograrse denigrando a
la religión hermana. Tal polémica no es tan diferente de la polémica autojusti
ficativa de �mrán contra el sector dominante en el judaísmo del S egundo
Templo. La diferencia reside en que esta otra polémica se desarrolló esencial
mente dentro de los límites del judaísmo del Segundo Templo, en un conscien
te distanciamiento de "la mayoría de la gente" (4QMMT C7) . Aquí, en cam
bio, el distanciamiento es del cristianismo con respecto al judaísmo. La
preocupación por Israel302 refleja la de Pablo en Rom 1 0, 14-21 , pero sin la in
tensidad y angustia existencial expresadas por el Apóstol en el mismo capítulo.

f Carta a Diogneto303
Como Arístides y el Kerygma Petrou, la Carta a Diogneto distingue a los
cristianos claramente de los judíos: "los cristianos no rinden culto como los
judíos" (3. 1 ) . También como Arístides y el Kerygma, la crítica de la idolatría
va seguida de una crítica del culto judío, en que este es visto como poco dife
rente del idolátrico griego304. En el cap. 4, se desprecia repetidamente a los
29 8 El Kerygma hace referencia también a "la muerte, crucifixión y todo el resto de
torturas (kolaseis) que los judíos infligieron a Jesús" (Strom. 6. 1 5. 1 28).
299 Orígenes, Sobrejuan, cita el mismo pasaje (Elliott, ANT, 24).
300 l Cor 1 ,22-23; 1 0,32.
301 1 Cor 1 ,24; cf. Ef2, 14- 1 6.
302 "Por eso refiere Pedro que el Señor dijo a los apóstoles: Si alguien de Israel desea
arrepentirse y en mi nombre creer en Dios, sus pecados serán perdonados. Después de doce
años salid al mundo, para que nadie pueda decir: No lo habíamos oído" (Strom. 6.S.43).
303 Véase § 40.2d, supra.
304 "Los que suponen que realizan sacrificios de sangre y enjundia y holocaustos com
pletos y creen honrar a Dios con esas muestras de reverencia no me parecen diferentes de
los que rinden el mismo honor a los dioses que son sordos" (3,5).
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judíos por su alazoneia ("alcanería, arrogancia") respecto a la circuncisión30 5;
por mentir acerca de Dios, diciendo que prohíbe cualquier cosa buena que se
pudiera hacer en sábado (4.3), y por su simulación en lo relativo a ayunos y
novilunios : todo eso son cosas ridículas e indignas de consideración" (4. 1 ),
"la vulgar tontería, falacia, susceptibilidad y arrogancia de los judíos" (4.6) 306•
Aquí también, la protesta de un Pablo se ha convertido en un rechazo deni
gratorio de marcadores fundamentales de identidad judía3º7•
En estos últimos tres escritos es manifiesto el deseo de distanciar al cris
tianismo del judaísmo y no hay una verdadera voluntad de reconocer los orí
genes del cristianismo dentro del anterior judaísmo y su carácter judío.

g. Justino Mártir3º8
Mucho más interesantes son las indicaciones que encontramos en el Diá
logo con TrifOn, de Justino. Regularmente atestigua que los judíos maldicen en
sus sinagogas a Cristo y a sus seguidores3 09, y los acusa de perseguir a los cris
tianos cuando tienen poder para hacerlo. Pero sabe también que algunos ju
díos reconocen que Jesús es el Cristo, aunque "declaren que era un hombre de
origen simplemente humano" (Diál 48.4; cf. 49. 1 ) . Y confía en que los cre
yentes judíos que siguen practicando como judíos se salvarán, pero solo si no
tratan de persuadir a creyentes gentiles para que vivan con arreglo a la Ley
[judía] " (46. 1 -47.3; 1 20.2) 310 • Pero Justino también afirma que "los que con
dujeron sus vidas de acuerdo con la Ley de Moisés igualmente se salvarán''. y
"se salvarán, por medio de este Cristo nuestro, en la resurrección al igual que
los justos que vivieron antes que ellos, Noé, Henoc y Jacob, [ ... ] junto con los
que reconocen a este Cristo como el Hijo de Dios" (45.3-4)3 1 1•
305 "¿ No es digno de irrisión el gloriarse en la mutilación de la carne como signo de
elección, como si con esto ya hubieran de ser particularmente amados de Dios ?" (4,4) .
306 "En la Carta de Bernabé y en la Carta a Diogneto, el rechazo al judaísmo es tan
violento que un paso más adelante habría llevado a sus autores al dualismo gnóstico o
marcionita" (Lightfoot, Clement, 1 ,9 ) .
307 M. F. Bird, "The Reception of Paul in the Epistle oJDiognetus'; en Bird y Dodson
(eds.), Paul and the Second Century, 70-90 ) : "El paulinismo de Diogneto se encuentra en
un punto entre la protoordotoxia y Marción"; pero Bird percibe varios aspectos que dis
tancian a Diogneto de la interpretación gnóstica de Pablo, más próxima a Bernabé que a
Marción ( 88-90 ) .
308 Véase § 40.2c.
309 DiáL 1 6.4; 47.4; 93.4; 85.4; 96.2; 1 08.3; 123.6; 1 33.6; 1 37.2. Véase § 46.4b. supra.
3 1 0 DiáL 16.4; 95.4; 1 1 0.5; 1 3 1 .2; 1 33.6; véase también 1 ApoL 3 1 . 5-6; 36.3; cf. M Po/ye.
13.I ; 17.2; 1 8 . I ; Diogn. 5.17. "Horbury habla de un rechazo judío organizado de la predica
ción apostólica'' y de un "rechazo colectivo judío del cristianismo" ("Barnabas'; 341-343 ) .
3 1 1 Su crítica de prácticas judías, como en 1 1 7. 1 , se basa en críticas anteriores realiza
das por los profetas (en este caso, Mal 1 , 1 0- 1 2 ) .
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Es interesante observar que en otro pasaje se refiere Justino a "los que son
cristianos de nombre"3 1 2 y a "los llamados cristianos'', y al mismo tiempo hace
referencia también (por implicación) a los llamados judíos enumerando siete
sectas (heréticas) -saduceos, genistas, meristas, galileos, helenianos, fariseos
y baptistas-, que reconocen a Dios con los labios, pero su corazón está muy
lejos de él"3 13• Esto sugiere que Justino veía a judíos y cristianos desde un mis
mo ángulo. Indica también consciencia de la diversidad del judaísmo del si
glo n y un entendimiento bastante confuso del judaísmo, probablemente
informado sobre todo por experiencia del judaísmo de la diáspora en el Im
perio romano (sabe que los LXX se leía en servicios sinagogales [72.3] )314• Se
puede inferir que el judaísmo rabínico, como se estableció cada vez más fir
memente en Palestina, empezaba a extender su autoridad a la diáspora occi
dental, por ejemplo, advirtiendo a los judíos de que no debían tener conver
saciones con individuos como Justino (38. 1 ) . Pero, puesto que personas
como Trifón debieron de pasar por alto tal advertencia, y dado que parece ser
limitado el conocimiento que tiene Justino de la clase de preocupaciones
mostradas en los debates haláquicos dentro del judaísmo rabínico ( 1 1 2.4;
1 1 7.2-4)315, podemos deducir que la diáspora judía (occidental) estaba aún
más abierta a las aserciones judías sobre Jesús -muchos judíos se hacían discí
pulos de Cristo (39.2) - que los rabinos en Siria-Palestina.
Por su parte, Justino no duda en afirmar que los cristianos son el verdade
ro Israel : "Nosotros somos la nación israelita verdadera y espiritual, y la raza
de Judá y Jacob, de Isaac y Abrahán" ( 1 1 . 5 ). Pero no quita el título de "Israel"
a sus compañeros de diálogo judíos316• Su crítica es que ellos se engañan a sí

312 Presumiblemente, al menos Marción ("blasfeman contra el Dios de Abrahán") y
los gnósticos (dicen "que no hay resurrección de los muertos") .
313 Diál 80.3.4, aludiendo a Is 29, 13.
3 1 4 No está claro en qué medida el conocimiento que Justino tenía del judaísmo (y
del cristianismo) se debía al hecho de haberse criado en Samaría (§ 40.2c) . Como apunta
Krafi:, "no es posible decir qué papel (si alguno) tuvo su lugar de origen en el desarrollo de
su pensamiento cristiano" (Barnabas and the Didache, SO).
315 Véase n. 73, supra. Williams, justin Martyr, xxx-xxxiv, y Shorwell, justin Martyr,
71-73, opina que el conocimiento que tenía Jusrino del judaísmo palestino era más exten
so: "Justino cuando menos poseía un buen conocimiento básico del judaísmo posbíblico"
(Williams, xxxiii; Shotwell habla de "un gran cúmulo de indicios que apuntan a un am
plio conocimiento de sabiduría popular judía [ ... ] a [un] conocimiento sorprendente del
pensamiento judío de la época'' (88-89). Horner, sin embargo, observa que "la conexión
de Trifón con el judaísmo no muestra un especial apego a la tradición rabínica escrita
como la conocemos hoy", y añade que "durante el siglo II d. C. esto no era un fenómeno
sorprendente, ni comprometía la posición de Trifón como verdadero judío" (Listening to
Trypho, 145).
3 16 Véase también 1 1 9.5; 1 30.3-4; "Israel significa todos los que por él (Cristo) par
tieron hacia el Padre" ( 1 25.5); "Israel es también Cristo" ( 1 34.6- 1 35.3); cf 1 1 0.4; 1 1 9.35 ; 1 22.6.
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mismos al desenvolverse "como si solo vosotros fuerais Israel" ( 1 23.6) . Argu
menta Justino que "al igual que toda vuestra nación fue designada como Ja
cob e Israel, así también nosotros, los que cumplimos los mandamientos de
Cristo, somos -por virtud de Cristo que nos engendró en Dios- llamados, y
de hecho, Jacob e Israel y Judá y José y David, y verdaderos hijos de Dios
( 1 23.9)317• Según su exposición tipológica de las dos mujeres de Jacob en Gn
29-30, "Lía es vuestro pueblo y la Sinagoga, pero Raquel es nuestra Iglesia. Y
Cristo cuida todavía de estas y de sus siervos que veneran a las dos" ( 1 34.3) .
Y su esperanza expectante es que "Jesús el Cristo haga volver de la dispersión
al pueblo" ( 1 13.3)31 8 •
No sorprende, por tanto, que Justino ponga en tela de juicio la necesidad
de la circuncisión ( 1 9.3 ). Pero la cuestión es que la circuncisión practicada en
la carne es "un tipo de la verdadera circuncisión" (4 1 .4) ; la segunda circunci
sión, la del corazón, es efectuada por las palabras de Jesús ( 1 13.6; 1 14.4) . En
esto, como en los otros temas tocados anteriormente, la crítica que hace Jus
tino de las prácticas judías no está muy lejos de la crítica de los profetas. Y su
afirmación de que "Israel" se ha ampliado para incluir a los creyentes gentiles,
que no necesitan ser circuncidados ni seguir otras prescripciones judías, está
en continuidad directa con argumentos similares de Pablo. El Diálogo con
TrifOn, de Justino, indica un notable grado de separación entre cristianos
(gentiles) y judíos tradicionalistas. Pero también atestigua una considerable
diversidad de judíos creyentes en Jesús : los que creían que Cristo era solo un
hombre, los que insistían en que los creyentes gentiles debían observar la Ley,
y los que al parecer se mezclaban y ofrecían culto libremente con gentiles
creyentes en Cristo319• Y, en contraste con Bernabé y Diogneto, hay indicios
perceptibles de apertura a los judíos tradicionalistas, como lo deja ver el Diá
logo mismo, y una disposición por parte de Justino a reconocer que Dios hon
rará a los judíos que practican la justicia, como honró a Henoc, Noé y a los
que precedieron a Moisés.
_

En suma, Justino atestigua una separación creciente entre un cristianismo
predominantemente gentil y el judaísmo de la diáspora occidental, pero tam
bién un traslape con judíos que diversamente reconocían en Jesús al Cristo, y
un diálogo en marcha a través del abanico de reivindicaciones de las Escritu
ras y la herencia de lsrael32º.

3 1 7 Había "dos semillas de Judá y dos razas, como dos casas de Jacob : una nacida de la
carne y la sangre, y la otra de la fe y el Espíritu" ( 1 35.6).
3 1 8 Nótese también 1 Apol 52. 1 0 .1 2, en su uso de ls 1 1 , 1 2; 43,5.6. 17; 64, l l ; Jl 2, 1 3 ;
Zac 2,6; 12, 1 0- 1 2.
3 19 Véase también § 45.8a y e.
320 MacLennan describe el Diálogo como un "intercambio amistoso" entre dos per
sonas que examinan el significado de la tradición de Israel a la luz de los postulados crís-
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h. Melitón de Sardes321
En su Peri Pascha ("Sobre la Pascua"), Melitón sigue a Bernabé (7.3-8. I)
y aJustino"322 en su uso de tipología; pero la hace central en su apología323 • De
manera inusual, pero valiosa, Melitón expone esquemáticamente la razón de
su uso del término. Todo necesita un patrón, una prefiguración, un modelo
(35 -37) : "¿No es cierto que todo lo que llega a existir es visto a través del
modelo que lo tipifica ?" (36) . El corolario parece claro : una vez que el mode
lo prefigurado ha llegado a ser, tal modelo ha cumplido su función, y se puede
prescindir de él.
Por eso, cuando surge la cosa para la que se hizo el modelo, lo que llevaba la
imagen de la cosa futura es destruido al no ser ya de utilidad, puesto que ha
transmitido su imagen a lo que es verdadero por naturaleza. En consecuencia, lo
que antes era valioso carece ahora de valor porque lo que ha aparecido es lo ver
daderamente valioso. Pues cada cosa tiene su tiempo; hay un tiempo para el tipo,
hay un tiempo para el material y hay un tiempo para la verdad. Construyes el
modelo. Lo deseas porque ves en él la imagen de la obra futura. Buscas el mate
rial para el modelo. Lo deseas porque ves en él la imagen de lo que se va a cons
truir gracias a él. Ejecutas la obra y solo ella deseas, porque únicamente en ella
ves el tipo y la verdad (37-38).

La aplicación del esquema al asunto principal de Melitón se percibe en
seguida: el cordero de Pascua es un tipo de la muerte de Cristo ( 1 - 1 0, 32-33) ;
pero, con su realización o cumplimiento en la muerte de Cristo, el tipo ha
perdido su valor (44)324 • Lo mismo sucede en otros casos:
El pueblo tenía valor antes de que la Iglesia entrase en escena, y la Ley era
maravillosa antes de que saliera a la luz el evangelio. Pero cuando la Iglesia entró
en escena y se dio a conocer el evangelio, el tipo perdió su valor al ceder su impor
tancia a la verdad, y la Ley se cumplió al ceder su importancia a lo que es verdade-

tianos como los entendía Justino" (Early Christian Texts, 8 5 ). G. N. Stanton, "Justin
Martyr's Dialogue with Trypho : Group Boundaries, 'Proselytes' and 'Good-fearers"'. en
Stanton y Stroumsa, Tolerance and Intolerance, 263-278, concluye : "El Diálogo de Justino
indica que en mitad del siglo II el judaísmo y el cristianismo estaban interesados en man
tener límites cerrados", pero que "había un movimiento a través de ambas líneas diviso
rias" (274) .
32 1 Véase § 40.2j, supra.
322 Diál. 40. l ("la Pascua era un tipo de Cristo"); 4 1 . 1 , 4; 42.4; 90.2; 9 1 .2, 3, 4; 1 1 1 . 1 ,
2 ; 1 14. l ; 1 20.5; 1 3 1 .4; 1 34.3; 140. 1 .
323 "Tipo" aparece unas quince veces e n Peri Pascha 1 - 5 8 ; s u casi sinónimo "modelo"
es utilizado intensivamente en 36-40, e "imagen" en 37, 38 y 42.
324 Melitón identifica a Cristo también con otros tipos : "Este es el que fue asesinado
en Abel" ( 69 ). A pesar de la devaluación del tipo con respecto a lo que él ha prefigurado,
el tipo aún conserva valor por cuanto es (y sigue siendo) un tipo.
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ro por naturaleza, [ ... ] de modo que la Ley fue cumplida cuando se dio a la luz el
evangelio, y el pueblo fue destruido cuando apareció el Señor. Por tanto, esas co
sas que antes eran valiosas carecen hoy de valor, porque las cosas valiosas de ver
dad se han hecho presentes. [ . .. ] El templo de aquí abajo en un tiempo fue valioso,
pero ahora no tiene valor a causa del Cristo de arriba. La Jerusalén de aquí abajo
tenía antes valor, pero ahora no lo tiene a causa de la Jerusalén de arriba (41-45 ).

Los principales indicadores de la visión de Melitón respecto al Israel que aún
existía son claros : llegado el cumplimiento, "el modelo es destruido al no ser
ya de utilidad"; lo que antes era valioso, carece ya de valor (37) ; la Ley y el
pueblo han perdido su importancia ahora que el evangelio y la Iglesia se han
hecho realidad (42-43 ), "el tipo fue destruido cuando apareció el Señor"
(43 ). Pero el tono no es tan acusatorio como indicativo de lo que parecía
obvio a Melitón : ¿quién querría atenerse al modelo, cuando la realidad ya ha
llegado a ser ? ¿ �ién querría seguir con el tipo cuando la verdad misma ha
sido revelada y el cumplimiento había llegado a ser una realidad tan plena ?325
El planteamiento teológico es similar al de Pablo en su Carta a los Gála
tas : el papel de la Ley fue temporal, de limitada duración hasta la venida de
Cristo (Gal 3,23-25 ); la Jerusalén terrena había quedado atrás en virtud de la
Jerusalén de arriba (4,45-26)326. Pero Pablo nunca desarrolló su punto de vis
ta, infiriendo que lo que Israel consideraba de importancia fundamental care
cía completamente de ella y debía ser "destruido"; su postura en Rom 9,4-5 y
1 1 ,29 es mucho más afirmativa. La actitud de Melitón respecto a los funda
mentos de la religión de Israel está mucho más cerca de los expuestos en la
Carta a los Hebreos, con la tipología de Melitón reemplazando la cosmovi
sión platónica de la copia terrena del ideal celestial, expresada en esa epísto
la327. Pero su acusación a Israel (nunca habla de "los judíos") de negar, aban
donar y matar al Señor tiene más de lamento que de arrebato de ira328 y, por
tanto, es menos agria y despectiva que la de varios de sus predecesores329. Lo
325 "El judaísmo, con todo lo que significa, ha fenecido. La evaluación positiva perte
nece solamente al pasado de Israel, la negativa a su presente" (Wilson, Related Strangers,
246 y 241 -256) .
326 Nótese también el término alemán de los siglos XIX y XX para el judaísmo del
Segundo Templo : Spatjudentum: "judaísmo tardío''. porque su función fue vista solo
como preparatoria paraJesús y el cristianismo; de ahí que se hable de "judaísmo tardío" =
judaísmo último, al no tener ya más papel dentro del plan divino.
327 Véase § 39 n. 245, supra. "Hay poca duda de que la preocupación de Melitón con el
Antiguo Testamento es debida a la controversia con grupos marcionitas y gnósticos sobre
el origen y autoridad de las antiguas Escrituras. Melitón querría afirmar la autoridad de ellas
y al mismo tiempo exculparse de toda insinuación de que ha judaizado" (Hall, Meliton, xli).
328 Peri Pascha 73-8 1, 86, 92-93, 96, 99.
329 "La Homilía no estaba dirigida contra los judíos de Sardes, ni contra ningún otro
grupo judío en particular, sino que había sido escrita a cristianos que se definían a sí mismos
frente al Israel de la Biblia'' (MacLennan, Early Christian Texts, 1 12; véase también 1 5 1 ) .
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que hería vivamente a Melitón era la incapacidad de Israel para reconocer al
unigénito de Dios, su ingratitud hacia el que los había cuidado en el pasado y
había sanado a tantos durante su misión.
¿ Por qué, Israel inicuo, cometiste el abominable delito de entregar a nuevos
sufrimientos a tu Señor, el que te formó, el que te hizo, el que te honró, el que te
llamó Israel ? (8 1 )
¡Ah, Israel indigno! Ven aquí a ser juzgado ante m í por t u ingratitud (87).

Y cuando dice "has demostrado que no eres realmente Israel, porque no viste
a Dios" (82), Melitón está jugando con el significado de "Israel" como lo in
terpretó Filón, "hombre que vio a Dios" (Is-ra-el)330, interpretación tomada
posteriormente por Clemente de Alejandría y otros Padres de la Iglesia331• Fue
la incapacidad de Israel de ver a Dios en Cristo lo que causó el desconcierto y
desasosiego de Melitón. A diferencia de Pablo, él parecía no ver esperanza
alguna para Israel; los desastres de las dos rebeliones judías habían destruido
el tipo: "Tú arrojaste al Señor al suelo ; tú también has sido arrojado al suelo
y has quedado allí destruido" (99). Cómo se traducía esto en la actitud de
Melitón hacia los judíos de su tiempo y su interacción con ellos, en particular
en una ciudad donde la sinagoga tenía un puesto tan destacado en la vida
urbana332, es algo que permanece oscuro333•

i. Ireneo
Cuando llegamos a Ireneo entramos en una atmósfera muy diferente. Las
acusaciones de Bernabé y Melitón quedan atrás. "Los judíos" son menciona
dos regularmente, pero casi nunca de manera despectiva. Ahora, incluso ellos
ponen a los demonios en fuga invocando el nombre de Dios (Adv. haer,
2.6.2) . Jesús actuó de acuerdo con la práctica de los judíos (2.22.3) . Defen
diendo la pulcritud de la traducción de los LXX de Is 7, 1 4, frente a la de
Teodoción y Áquila, "ambos prosélitos judíos", apunta que fueron también
judíos quienes hicieron la traducción de los LXX, mucho antes del nacimien-

330 Véase LCL, Philo 10.234; p. ej., Abr. 57-58; Legat. 4.
331 PGL 678.
332 Trebilco (en correspondencia privada) señala que la datación de la sinagoga de
Sardes sigue siendo debatida, con especial referencia a]. Magnes, "The Date of the Sardis
Synagogue in Light of Numismatic Evidence'; American Journal ofArchaeology 109
(2005) 443-475, quien sitúa en la mitad del siglo V I la construcción de la sinagoga.
333 En los Hechos apócrifos hay pocos indicios de antijudaísmo. El caso más llamati
vo es la referencia de los Hechos dejuan al arresto de Jesús "por los judíos impíos que reci
bieron su ley de una serpiente maligna" (94).

- � - -
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to de Cristo y que, por tanto, no sufrió la influencia del texto de esa versión
bíblica en su uso por los cristianos (3.2 1 . 1 ). La instrucción de los judíos era
una tarea fácil porque estaban acostumbrados a escuchar la palabra de Moisés
y de los profetas (4.24. 1 ) .
En Libro 3. 1 2, Ireneo s e cuida de aclarar a los seguidores d e Simón el Mago
y Marción que la fe cristiana en Dios estaba totalmente de acuerdo con la ense
ñanza de Moisés sobre el Dios Creador. Los apóstoles no enseñaban a los judíos
que hubiera "otro Padre más grande o perfecto''. Pedro no predicó que el Dios
de los judíos fuera uno y el Dios de los cristianos otro. Todos daban a conocer a
judíos y griegos el mismo mensaje: un solo Dios, y Jesucristo, su Hijo334•
En Libro 4.9- 1 6, lreneo pone de manifiesto que para él no había más que
un autor de la Ley antigua y de la nueva. El propósito de Dios era conducir a los
hombres a través de pactos sucesivos a alcanzar gradualmente la salvación per
fecta. Basándose sobre todo en Mateo 5, distingue la Ley natural (el Decálogo)
de la Ley mosaica: Cristo no abrogó los preceptos de la Ley natural, sino que
propugnó su cumplimiento y ampliación (4, 13)335• "El Dios verdadero (Jesús)
reconoció el mandamiento de la Ley como palabra de Dios y no llamó Dios más
que a su propio Padre" (4.9.3 ). En cuanto a la ley relativa al tabernáculo y el
templo, "por medio de tipos, ellos aprendieron a temer a Dios y a seguir dedica
dos a su servicio" (4. 14.3 ). Otras leyes fueron añadidas, "teniendo en cuenta la
dureza de corazón que había en ellos" (4. 1 5.2 ). Pero "la Ley nunca fue óbice
para que ellos [Israel] creyeran en el Hijo de Dios" (4.2.7; también 4.8.2-3) .
Los judíos son condenados como "los que mataron al Señor" (3. 1 2.6;
4.28.3), pero con un sentimiento más de dolor que de aborrecimiento. En lo
concerniente a los sacrificios, la Iglesia ofrece una oblación pura, a diferencia de
los judíos cuyas "manos están llenas de sangre, porque no han recibido la Palabra
a través de la cual se ofrece el sacrificio a Dios" (4. 1 8.4). Esta última es la princi
pal queja de lreneo : que los judíos no acepten la palabra de libertad, a la que
pretenden servir con observancias que sobrepasan las requeridas por la Ley, y
que no reconozcan el advenimiento de Cristo (4.33. 1 ) ; no se dan cuenta de que
ha llegado la nueva alianza con la venida del Señor (4.34.4). La crítica es muy
similar a la de Pablo de 2 Cor 3: "Cuando la Ley es leída a los judíos parece una
fábula, porque ellos no poseen la explicación de todas las cosas concernientes a
la venida del Hijo de Dios [ ... ] ; pero leída por los cristianos es como un tesoro
334 Hay que señalar que Ireneo dirige el noventa por ciento de su polémica contra los
valentinianos, los marcionitas y grupos basados en ideas de Simón el Mago. Las referen
cias a los ebionitas son más escasas, más de pasada y menos vitriólicas (Adv. haer. l .26.2;
3. 1 5 . l ; 3.2 1 . 1 -8 [sobre los LXX como traducción más fiable de Is 7, 14] ; 4.33.4; 5. 1 .3).
Evidentemente, Ireneo no consideraba el "cristianismo judío" una amenaza tan seria para
la Iglesia.
335 El argumento de 4, 1 3 refleja el de Pablo en Gal 3, y el de 4, 1 9 el de Hebreos.
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escondido en el campo, sacado a la luz por la cruz de Cristo" (4.26. 1). Y reflejan
do el argumento de Rom 9- 1 1, Ireneo traza un paralelo basado en la historia de
Israel: "Así como [los judíos] se salvaron por la ceguera de los egipcios, nosotros
nos salvamos por la ceguera de los judíos" (4.28.3; cf. 4.30. 1, 3).
En suma, Ireneo pone ciertamente el acento en la continuidad y de nin
guna manera en la discontinuidad. Frente a las "herejías" de Simón el Mago,
Marción y los otros, era de vital importancia para él que el Dios y Padre del
Señor Jesucristo fuera el Dios del que había hablado Moisés; de vital impor
tancia también que la Ley y los profetas fueran la palabra de Dios, y de vital
importancia igualmente que al volver él la mirada a la historia de los judíos se
fijase sobre todo en los aspectos positivos. El rechazo por parte de ellos de
Cristo y el evangelio fue hondamente lamentable; pero es probable que, en el
espíritu de Pablo, Ireneo no abandonase la esperanza de que se hiciera reali
dad la segunda venida de Cristo. Si Bernabé y Melitón son las voces del super
sesionismo, Justino e Ireneo invitan a esperar un diálogo más positivo336 •
Hay, pues, claros indicios en los escritos cristianos del siglo II, conservados
en una forma u otra, de que dirigentes cristianos intentaron repetidamente
definir la identidad del cristianismo distinguiéndolo y distanciándolo de la
religión de los judíos, negando que el Israel étnico fuera todavía el pueblo ele
gido de Dios y reclamando para sí la herencia de Israel. Pero tal actitud no era,
ni mucho menos, uniforme. Mientras que había rechazos supersesionistas de
las reivindicaciones por el judaísmo de la misma herencia, no faltaban tampo
co expresiones de pesadumbre por la incapacidad de Israel para apreciar el ca
rácter de su herencia, así como reproches a ese pueblo por tal desacierto.
Más en concreto, la propia definición para distinguirse y distanciarse del
hermano más próximo (el judaísmo del siglo n ) , distinción y distanciamiento
que eran probablemente inevitables (desde un punto de vista psicosociológi
co ), no se debe interpretar de ningún modo como concerniente a toda la
historia del cristianismo de entonces ni a todos los cristianos. Aquí simple
mente quiero referirme a lo que ya fue apuntado en § 38.3a: que los dirigentes
cristianos insistían en una clara separación entre el cristianismo y la religión
de los judíos precisamente porque no estaba claro que la hubiera. Por ejem
plo, cristianos judíos y gentiles judaizantes creyentes en Jesús asistían regular
mente a la sinagoga en sábado y observaban las fiestas y costumbres tradicio
nales judías337• Esto podía deberse solamente a que esos creyentes veían su fe

336 La observación de Osborn -" �e Ireneo estaba orientado hacia la paz por nom
bre y temperamento (HE 5.24. 1 8) no es simplemente un juego de palabras, sino un he
cho confirmado por su vida y obra (HE 5.23-25)" (lrenaeus, 5 ) - es aplicable más en ge
neral que a su papel pacificador en la controversia cuartodecimana.
337 Véase Broadhead,jewish lfáys, cap. 1 O.
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como parte de una herencia judía más amplia, que incluía un Dios no repre
sentable en imagen (excepto en la medida en que Jesucristo había hecho visi
ble al Dios invisible), altas exigencias morales y miramiento hacia los pobres.
Seguramente había muchos judíos creyentes en Jesús que aún se consideraban
judíos, y muchos gentiles convertidos a la misma fe que creían haber entrado
en una filial de la muy venerable religión de los judíos. El cristianismo y el
judaísmo no eran caminos alternativos; iban juntos; se traslapaban. Las prue
bas de ello, examinadas brevemente en § 38.3a, llegan bastante más allá del
siglo 1 1 ; pero el problema para dirigentes y sínodos alcanza con mucho el si
glo IV, cuando ya durante la segunda centuria las coincidencias habían sido
bien establecidas. Si escuchamos solo las voces de los lgnacios y los Melitones,
deberíamos decir que la separación de caminos entre el cristianismo y el ju
daísmo ya había ocurrido (o, quizá más exactamente, que ellos trataban de
imponer la separación) . Pero, casi con certeza, es más seguro concluir que
esas voces eran las más altas e insistentes en pregonar que de hecho se habían
separado esos caminos, precisamente porque aún no había acontecido tal
cosa33 8 • ¿ �é voz, por tanto, escuchar con más atención ?

46. 7.

Conclusión

Varias conclusiones se desprenden claramente de los dos últimos capítulos.
• El principal "otro" para el cristianismo primitivo era el judaísmo primi
tivo, y el principal "otro" para el judaísmo primitivo era el cristianismo
primitivo.
• El cristianismo y el judaísmo (rabínico) eran enteramente dependientes
de las Escrituras y creencias fundamentales de Israel para definir sus
propias identidades.
• Mientras que el judaísmo rabínico reaccionó frente a los desastres re
sultantes de las dos rebeliones judías contra Roma desprendiéndose de
las expresiones del judaísmo del Segundo Templo que ya no estaban a
tono con su distintivo foco en la Torá, el cristianismo conservó y desa
rrolló expresiones del judaísmo del Segundo Templo.
• No hay que olvidar que, a pesar de la primera rebelión judía, el judaís
mo era ampliamente reconocido y respetado como una religión nacio
nal antigua, con sinagogas a menudo en posiciones prominentes en

338 Pritz observa que "el proceso de separación no fue un desgarro repentino, sino
una disociación paulatina". Pero sigue para concluir: "Hacia la mitad del siglo II, la diso
ciación era probablemente ya completa" (Nazarenejewish Christianity, 58-62, 1 02, 1 09 )
.
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ciudades del Mediterráneo. En cambio, los pequeños grupos e iglesias
domésticas de los cristianos eran por entonces formaciones de poca im
portancia ubicadas en calles secundarias y no en vías principales, y pro
bablemente (frente a la desconfianza romana respecto a las asociaciones
voluntarias y los nuevos cultos, sobre todo de Oriente) resguardados en
alguna medida bajo la relativa protección del estatuto concedido a los
judíos y sus sinagogas.
• Judíos creyentes en Jesús siguieron formando parte de sus comunidades
judías en Siria y Palestina durante varias generaciones, probablemente
para desconcierto y embarazo tanto de rabinos como de dirigentes cris
tianos.
• Figuras principales de la "gran Iglesia': cada vez más dominada por su
componente gentil, y el emergente judaísmo rabínico, probablemente
después del fracaso de la revuelta de Bar Kojba, hicieron crecientes in
tentos de identificar y definir sus religiones trazando líneas divisorias
que las distinguían y distanciaban de su respectiva "otra''.
• Algo sorprendentemente, la cristología en desarrollo dentro de la gran
Iglesia no era tanto esa línea divisoria como lo fue después, con los Ig
nacios y los Melitones, ni tan característica del cristianismo como se vio
posteriormente, ni tan diferente de las reflexiones judías acerca de
Dios339•
• Al mismo tiempo, dentro de las áreas que algunos dirigentes ponían
tanto empeño en definir, muchos no pensaban en dos movimientos re
ligiosos claramente distintos, sino que se veían como parte de una mis
ma herencia que se remontaba a los patriarcas de Israel y entendían que
judíos y cristianos eran copartícipes de esa herencia340 • lreneo apunta
hacia una dirección en la que avanzar más positivamente.
Estas conclusiones simplemente refuerzan los indicios examinados al co
mienzo de esta investigación (§ 38.3a) de que el cristianismo y el judaísmo no
llegaron a ser claramente distintos a ojos de muchos cristianos gentiles y ju
díos de la diáspora en todo el siglo II, y probablemente tampoco hasta des
pués que el pacto constantiniano proporcionó al cristianismo un sentimiento
de superioridad y una integración en el orden establecido con la que el judaís
mo no podía competir. Pero, incluso entonces, el terreno común no podía
menos que invitar a algunos corazones animosos a salir de los límites traza339 Véase de nuevo § 38.3a, supra.
340 Skarsaune resume bien el sentimiento compartido por muchos cristianos judíos y

gentiles de que no había una clara división entre el cristianismo y el judaísmo ("Jewish
Believers in Jesus in Antiquity'; 8),
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dos, en busca de correligionarios y almas afines. Es cierto, por supuesto, que
el cristianismo establecido y mayoritario desarrolló una política antijudía, en
ocasiones virulenta, con consecuencias lamentables, a veces tan terribles
como las que se registraron ya en el siglo xx. Pero instituciones como el
Council for Christians and Jews, en el Reino Unido, y la reaparición -des
pués de siglos de haber sido el cristianismo judío solo un recuerdo borroso
de los Judíos Mesiánicos y de los Judíos para Jesús han venido a demostrarnos
que los vínculos son para muchos más importantes que las líneas divisorias.

D E C IM O TERCERA PARTE

LA INFLUENCIA C ONTINUA
DE PABLO Y PED RO

Capítulo 47

Pablo

47. 1 .

Introducción

De las tres figuras principales en la formación del cristianismo de la pri
mera generación, es Pablo el que causó y causa el impacto más duradero. San
tiago, como hemos visto, ha sido considerablemente relegado por la Iglesia.
Aparte de su oportuno desempeño del papel eclesiástico de primer obispo de
Jerusalén, según la visión retrospectiva de Eusebio, fue, para los efectos, anu
lado por dirigentes cristianos del siglo u, que consideraban necesario definir
la identidad del cristianismo distanciándolo del judaísmo, y así, de hecho, de
la forma del judeocristianismo que tenía en Santiago la personificación más
relevante. Y Pedro, tan en el centro del cristianismo católico en desarrollo,
parece haber causado poco impacto explícito en los escritos (el NT) que en
la época que nos ocupa llegaron paulatinamente a ser valorados como esen
ciales para la definición de la identidad cristiana. Tendremos que dedicar § 48
a examinar el impacto continuo de Pedro. Fue Pablo, sin embargo, el que
causó y causa una impresión más intensa desde la primera generación de diri
gentes cristianos. Cuando decimos de Pablo que es "el segundo fundador del
cristianismo"\ no le aplicamos una designación que él no se merezca.
Lo que hizo tan decisivo su impacto no fue simplemente su labor de ex
tender la secta mesiánica judía e intensificar su poder de atracción para llevar
a ella un creciente número de gentiles, y así, pese a sus mejores intenciones,
acelerar el desarrollo del cristianismo aparte del judaísmo y de sus raíces ju
días. La Carta a los Efesios, como vimos en § 37. l , resume bien la importan
cia del papel de Pablo de llevar el Evangelio a los gentiles (Ef 3, 1 - 1 0) . Y sin
duda se debe principalmente a Pablo que la secta mesiánica judía-liderada por

1 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , § 29 n. 8.
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Santiago llegase a desarrollarse en el siglo II como una religión de pleno dere
cho, una religión de gentiles y judíos, pero crecientemente gentil en su com
posición hasta hacerse predominante este elemento ya en ese mismo siglo.
Por otra parte, no es posible pasar por alto la influencia de Pablo en la
configuración de los documentos que acabaron formando el Nuevo Testa
mento. De los veintisiete escritos que lo componen, no menos de trece se
atribuyen a Pablo. Entre ellos hay siete cuya autoría paulina prácticamente
nadie discute2, mientras que las opiniones están divididas más o menos por
igual respecto a otros dos3• Pero los cuatro restantes están en el canon del NT
precisamente porque eran atribuidos a Pablo4• Y Hebreos parece haberse ase
gurado su discutido puesto en el canon neotestamentario principalmente por
la creencia arraigada de que fue Pablo su autor (§ 39.3c) . Más persuasiva es la
realidad de que los Hechos de los Apóstoles son más bien los hechos de Pa
blo, con este como figura predominante (Hechos, caps. 9, 1 3-28) y héroe
principal de la narración. Añádase a ello la fuerte impresión de que el Evan
gelio de Marcos fue muy influido por Pablo : es Marcos quien toma de Pablo
el término técnico de "evangelio" y lo convierte en un "Evangelio", un relato
de la misión de Jesús que se desarrolla hasta su muerte y resurrección, en con
formidad con el evangelio paulino5• Y como todos los Evangelios canónicos
siguen a Marcos en configurarlos con arreglo al evangelio de Pablo, incluido
el Evangelio de Juan (§ 4 1 .4), se puede decir en justicia que fue especialmente
la influencia de Pablo la que determinó la forma del Evangelio canónico. Hay
que añadir, en fin, que, de las otras cartas del NT, 1 Pedro tiene un lenguaje y
un carácter considerados muy paulinos6• La Carta de Santiago se puede en
tender como provocada en cierta medida por Pablo (Sant 2, 1 8-26)7, ¡pero
1 Pedro parece haber caído bajo la influencia paulina ! Dado que este breve
2 Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses, Filemón. Véase
Comenzando desdeJerusalén, vol. II/2, §§ 32, 33 y 34 para estudios de estas cartas.
3 Colosenses y 2 Tesalonicenses, que yo considero escritos por Pablo o con su apro
bación ( Comenzando desdeJerusalén, vol. II/2, §§ 3 1 .6 y 34.6) .
4 Efesios parece puramente paulino (Comenzando desdeJerusalén, vol. II/2, § 37. 1 ) :
respecto a las cartas pastorales ( 1 y 2 Timo reo, y Tito), véase § 39.3b, supra, y 47.2a, infra.
5 Véase § 4 1 . 1 -2 y § 42.2, supra. La asociación de Marcos con Pablo tenía buenas
raíces en la tradición (Hch 1 3,S; Col 4, 1 O; 2 Tim 4, 1 1 ; Flm 24).
6 Comenzando desdeJerusalén, vol. II/2, 1 3 1 4- 1 3 1 5; véase también Brown y Meier,
Antioch and Rome, 1 34- 1 39.
7 Comenzando desde Jerusalén, vol. II/2, 1 302- 1 306. Véase también D. C. Allison,
'']as 2 : 1 4-26: Polemic against Paul, Apology for James''. en Nicklas et al. (eds.), Ancient
Perspectives on Paul 1 23- 149; Allison concluye que, además de rechazar la enseñanza de
Pablo con la vista puesta en los auditorios judeocristianos, Santiago "trataba de corregir
una mala interpretación del cristianismo que él sabía que era frecuente entre no-cristianos"
(147) ; por eso, en una lectura por personas ajenas al judeocristianismo, "2, 14-26 [ .. ] fun
cionaba [ ... ] como apologética'', no tanto como una refutación de Pablo como "una percep
ción adecuada y una apreciación empática del cristianismo judío de Santiago" ( 148).
.
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examen abarca unas tres cuartas partes del NT, es razonable concluir que de
los tres dirigentes cristianos de la primera generación fue Pablo, con su in
fluencia, el de mayor predominio en la formación de los escritos del NT8 •
¿ Cómo podemos, entonces, describir y evaluar la influencia continua del
impacto de Pablo durante la segunda generación y el segundo siglo del cristia
nismo ? La cuestión es más incitante de lo que se podría esperar, puesto que
no conecta fácilmente con las dos influencias de la primera generación : la
dependencia de Pablo de la interacción con la tradición de Jesús es solo mo
destamente explícita y tiene que ser argumentada. Él solía ser juzgado como
una fuerza hostil y negativa por los judíos que creían en Jesús, como quedó
claro en §§ 45 y 46. Por eso, una pregunta clave es : ¿ cómo era visto Pablo re
trospectivamente y valorada su contribución en el siglo II ? Los creyentes
(cristianos) judíos tenían sentimientos mezclados respecto a Pablo, pero
¿ cómo era considerado en otras formas en desarrollo del cristianismo ? ¿ Cuán
to eran valoradas sus cartas ? ¿ Fue su influencia en la formación de la Iglesia
tan importante como lo fue en el NT ? ¿ Era visto como precedente e instiga
dor de formas mucho más radicales del cristianismo ?
Vamos a considerar, pues, el modo en que se presentaba a Pablo y su sig
nificación apostólica, firmemente establecida en la segunda generación (pas
torales, Hechos) (§ 47.2a) . El grado en que se usaban sus cartas y la realiza
ción de una colección de ellas -ya de hecho un canon básico - es algo que
documentaremos y analizaremos (§ 47.3). También serán objeto de conside
ración el desarrollo de leyendas paulinas y su influencia en grupos gnósticos
(§ 47.4) . Tampoco será pasada por alto la cuestión de si Marción era el más
paulino entre los seguidores de Pablo (§ 47. 5). Ni dejaremos de preguntarnos
si Ireneo ganó la figura de Pablo para la gran Iglesia o si fue más bien que re
conoció en él un genio en cuanto a formación teológica cuya influencia había
sido más polémica hasta entonces (§ 47.6) .

47.2.

Pablo como es descrito en documentos
neotestamentarios de la segunda generación

Ya hemos examinado el modo en que presenta a Pablo la que probable
mente es la primera de las cartas paulinas posteriores al Apóstol : Efesios
8 Sin embargo, J. D. Tabor, Paul and]esus: How the Apostle Transformed Christianity
(Nueva York: Simon & Schuster, 20 1 2), exagera "la preponderancia de los escritos favo
rables a Pablo dentro del canon del Nuevo Testamento. [ .. J Incluso el orden y disposición
de los libros del Nuevo Testamento refleja el dominio de las perspectivas de Pablo". "Todo
el canon del Nuevo Testamento es en gran medida una producción post-Pablo y pro-Pa
blo" (7, 1 9).
.

724

LA INFLUENCIA CONTINUA DE PABLO Y PEDRO

§ 47.2

(§ 37. 1 ) . Esa presentación resume bien las que, como sabemos, fueron las
prioridades de Pablo, aunque quizá de una manera más jactanciosa de lo que
él mismo habría deseado. Pero también es descrito en las cartas pastorales a
Timoteo y Tito, así como en los Hechos de los Apóstoles, de Lucas. ¿ �é nos
dicen esos escritos sobre cómo era percibido Pablo y evaluada su contribu
ción en las últimas décadas del siglo primero ?

a. Las cartas pastorales
Suponiendo que quien escribió las pastorales fue un antiguo discípulo o
asociado de Pablo, y que su objetivo era "actualizar" o promover la influencia
de Pablo para su propia generación (§ 39.3a-b), la pregunta es : ¿ cómo enten
día él que Pablo podía encajar en la situación que se estaba desarrollando en
las últimas décadas del siglo I o contribuir (apostólicamente) a ella ? La ven e
ración por Pablo es manifiesta : era una figura heroica, cuya conversión expre
só el poder y el carácter del evangelio ( 1 Tim 1 , 1 2- 1 7) , y que ciertamente
podía ser presentado como modelo y ejemplo de servicio comprometido
(2 Tim 4,6-8). Llama a la disciplina, rechaza a los que le han fallado y previe
ne contra las falsas doctrinas. Esto, que es característico de las últimas cartas
de Pablo, podría ser un reflejo destinado a reforzar su imagen de hombre aus
tero, amante de la disciplina y el rigor que las comunidades cristianas necesi
taban para proteger su organización e identidad9•
Pero los rasgos que más llaman la atención son los que más claramente
marcan el carácter distintivo de las cartas pastorales, ya señalado brevemente en
39.3b : "creciente institucionalización" y "cristalización de la fe en formas fijas''.
Ambos rasgos son indicativos de un movimiento de segunda generación, en el
que la libertad del innovador carismático para crear formas y formulaciones
inéditas y experimentar con ellas es vista cada vez más como una amenaza con
tra las formas y formulaciones que habían demostrado ser las más efectivas en la
primera generación. Ahora, en la segunda generación, resultaba más importan
te conservar que explorar. Esta ha sido la experiencia universal de los movimien
tos de renovación espiritual a lo largo de los siglos, como quedó ilustrado por la
Reforma en el siglo XVI y por el movimiento pentecostal en el xx, y las pasto
rales son claros ejemplos del mismo fenómeno sociológico 1 0 •
1 ) En cuanto concierne a la organización eclesiástica, el contraste más
obvio es entre las cartas pastorales y 1 Corintios. Al escribir la primera Carta

9 l Tim 1 , 1 9-20; 4, 1 -3; 5, 1 - 1 6; 6,20-2 1 ; 2 Tim 1 , 1 5 ; 2, 14- 1 8 ; 3, 1 -9; 4,3-4. 14; Tit
1 , 1 0- 1 6.
10
Véase especialmente MacDonald, The Pauline Churches.
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a los Corintios, Pablo era plenamente consciente de que se enfrentaba a una
calamitosa falta de disciplina y de buen orden. Pero en ningún momento re
curre a "presbíteros''. "supervisores" o "diáconos" para ejercer la autoridad e
introducir orden en el desorden. Apela al buen sentido de los corintios ( 1 Cor
5 ), espera que el carisma de sabiduría esté presente y sea ejercido ( 1 Cor 6, 5 ),
los insta a respetar a los que han tomado la iniciativa de servir ( 1 Cor 1 6, 1 51 8) . Pero no piensa que haya que nombrar presbíteros o dirigentes (contrás
tese con Hch 14,23) . Su concepto de "orden eclesial" parece mucho más ca
rismático, dependiente de la inmediatez de la dirección y capacitación por
parte del Espíritu ( 1 Cor 1 2, 1 4) 1 1•
Se puede, naturalmente, argüir que la composición de 1 Corintios fue
más bien temprana en la carrera misionera de Pablo, y que la experiencia de la
iglesia corintia en particular le hizo darse cuenta de que tenía que ejercer más
disciplina y exigir más orden en sus asambleas. Sin embargo, Pablo llevaba ya
unos veinte años entregado a la misión apostólica cuando escribió 1 Corin
tios y fue ejecutado menos de diez años después. Y nada indica en sus últimas
cartas que él hubiese reaccionado frente a la crisis corintia con la determina
ción de exigir una mejor organización en sus iglesias. Las pastorales inducen
a pensar que fueron escritas desde la perspectiva de discípulos de Pablo deci
didos a restringir la libertad carismática o acabar completamente con ella,
pese a lo mucho que el Apóstol la había valorado incluso cuando quedó des
controlada. Por eso, los desempeños de Timoteo y Tito fueron presentados
como más autoritarios que el de Pablo, con un poder para ordenar y nombrar
( 1 Tim 5,22; Tit 1 , 5 ) que Pablo nunca había ejercido 12• El charisma ya no
había que verlo como un don graciosamente impartido a todos los miembros
del cuerpo de Cristo (Rom 1 2; 1 Cor 1 2), sino como un empoderamiento
formal para el cargo ( 1 Tim 4, 1 4; 2 Tim 1 ,6) 13• Y "presbíteros", supervisores
y diáconos, formalmente reconocidos, integran las estructuras de las asam
bleas14.
También se podría argüir que un Pablo más viejo había dejado atrás y re
visado su antigua visión de la Iglesia como el cuerpo carismático de Cristo.
Pero, dadas las diferencias de estilo y de circunstancias reflejadas, es más vero
símil que alguien posterior a Pablo conjeturase cómo habría reaccionado él
11 Véase mi]esus and the Spirit, cap. IX.
1 2 Pablo había preferido no involucrarse mucho en el bautismo de sus conversos

( 1 Cor 1 , 1 4- 1 6).
13 " �zá el más claro déficit de las pastorales frente a la teología paulina está en que
ya no tienen en cuenta la presencia viva del Espíritu en la comunidad. La obra del Espíritu
parece estar limitada al que ocupa el cargo, para el que ha sido nombrado por ordenación
con la imposición de manos" (J. Roloff, Der erste Briefan Timotheus [EKK XV: Zúrich:
Benziger, 1 988] 3 8 1 ) .
1 4 1 Tim 3,1 .7.8- 1 3 ; 5,( 1 ) . 1 7. 1 9; Tit 1, 5 .7-9.
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ante esas circunstancias cambiantes. En cualquier caso, el Pablo de las pastora
les, tal como es presentado, se preocupa mucho más por la estructura eclesiás
tica y el buen orden que el Pablo anterior. Ha pasado a ser más bien un hombre
de Iglesia, considerablemente distinto del antiguo apóstol innovador1 5•
2) En lo referente a la cristalización de la fe, la imagen es similar: un deseo
predominante de consolidar y asegurar una identidad más objetivada. La fe es
mucho menos el medio vivo a través del cual las personas están en comunica
ción con Dios, y por el que viven, que por el que creen16• Es ahora "la fe" lo
que hay que creer17, "la norma de la doctrina sana" (2 Tim 1 , 1 3), un depósito
antes confiado y que ahora hay que "guardar" (1 Tim 6, 1 ) 1 8 • Pablo es aún
considerado un predicador del evangelio19; pero, aparte de 2 Tim 4,5, Timo
teo y otros líderes se caracterizan más como maestros de "palabras fieles" y
"doctrina sana" 20 • Ilustrativa de la perspectiva tan diferente de la confianza de
Pablo en la inminencia de la parusía21 es la orden a Timoteo que prevé un
período extenso en que será transmitida la doctrina: "Lo que me has oído en
presencia de muchos testigos comunícalo a hombres fieles que sean capaces,
a su vez, de enseñar a otros" (2 Tim 2,2) . Como acertadamente observa Ray
mond Brown : "Las pastorales reflejan algo que será cada vez más característi
co del cristianismo desde el siglo segundo al cuarto : una insistencia crecien
temente viva en la ortodoxia (contenido de fe correcta) , combinada con una
ortopraxia (conducta correcta)"22•
�é implicaba esta consolidación de la fe es menos claro de lo que se
podría esperar. Ya hemos señalado (§ 45.4b) que las cuestiones que habían
sido tan importantes en tiempos de Pablo parecen haberse borrado. Las refe
rencias a tensiones entre judíos y gentiles parecen ser más ecos del pasado y de
carácter formulario que las cuestiones vivas que atormentaron existencial
mente a Pablo. Y las referencias a doctrinas alternativas parece de contenido
más vago y genérico (por ejemplo, "fábulas disparatadas como cuentos de
viejas': 1 Tim 4,7) que aquellas a las que Pablo tuvo que enfrentarse. A medi
da que "la fe" quedó más firmemente definida, las alternativas se hicieron más
fácilmente rechazables en términos despectivos.

15
16

Cf. Marshall, Pastoral Epistles, 94.
Cf., p. ej., Gal 2,20; Rom 14,23.
1 7 1 Tim 1 , 1 9; 3,9; 4, 1 .6; 5,8; 6, 1 0. 12.2 1 ; 2 Tim 3,8; 4,7; Tic 1 , 1 3; 2,2.
18 1 Tim 6,20; 2 Tim 1, 14.
1 9 1 Tim 1 , 1 1 ; 2 Tim 1 ,8; 2,8.
2
0 1 Tim 4,9- 1 1 . 1 3 . 1 6; 5 , 1 7; 6,3; Tic 1,9. "Doctrina, enseñanza" (didaskalia) se en
cuentra quince veces en las pastorales, mientras que aparece dos veces en Romanos y una
vez en Efesios y Colosenses ; típicamente adjetivada de "sana" (1 Tim 1 , 1 0; 6,3; 2 Tim
1 , 1 3; 4,3; Tic 1,9. 13; 2, 1 .2).
2
1 P. ej. 1 Tes 4, 1 5- 1 7; 1 Cor 7,29-3 1 ; Flp 4,5.
22
Brown, Introduction, 649-650.
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Sin embargo, el único aspecto acerca de la fe claramente definido es la cris
tología. Y aquí encontramos la fascinante característica de una fe en desarrollo
pero que todavía es mantenida en el monoteísmo judío -o en relación con él-,
dentro del cual el cristianismo llegó a su madurez. La fe tradicional permaneció
firme, pero la fe en Cristo, tan fundamental para la fe, seguía ensanchándose.
Así, por un lado, vemos la reafirmación notablemente rotunda del judaísmo
monoteísta, que es una característicamente particular de 1 Timoteo :
•

1 , 17: "Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y glo
ria por los siglos de los siglos"23•

•

2,5 : "Hay un solo Dios"24, al que el único mediador entre él y los hom
bres, "el hombre Jesucristo", nada quita sino confirma y realza.

•

6, 1 5- 1 6: "El bienaventurado y único Soberano, Rey de reyes y Señor de
señores, el único que posee inmortalidad y habita en una luz inaccesi
ble, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver"25•

Por otro lado y al mismo tiempo, la cristología de las pastorales parece chocar
en grado considerable con ese monoteísmo. Una expresión preferida es "Dios
nuestro Salvador"26• No hay duda de que la referencia es al Dios del monoteís
mo judío27• Pero el papel de Salvador es ahora compartido por Cristo28 ; y, lo
que parece más notable, Cristo es entendido ahora como "la gloria de nuestro
gran Dios y Salvador" (Tit 2, 1 3 )29, y quizá como "la bondad amorosa de Dios
nuestro Salvador" (Tit 3,4)30 • Conocidas las tensiones indicadas y examina
das al final de § 45 y en § 46.4c, sorprende que los autores de las pastorales no
llamen a Jesús, como Ignacio, "Dios" simpliciter, sino que entrelacen su fe en
Jesús con su herencia monoteísta reafirmada en lo que bien se puede denomi
nar teología del Logos: Jesús como la encarnación de la gloria de Dios y ex
presión decisiva de su poder salvífica.

23 Cf., p. ej.,Jr 1 0, 1 0; 2 Mac 1 ,24-25 ; Ep. Arist 1 32; véase también G. Delling, MO 
NOS THEOS'; TLZ 77 ( 1 952) 4069-4076.
24 La confesión central judía, la Shemá (Dt 6,4).
25 Cf., p. ej., Ex 33,20; Dt 1 0 , 1 7; 2 Mac 1 2, 1 5 ; 3 Mac 5,3 5 ; véase también Roloff,
Erste Briefan Timotheus, 3 5 5-357.
26 1 Tim 1 , 1 ; 2,3; 4, 1 0; Tit 1 ,3; 2, 1 0 ; 3,4.
27 Cf., p. ej., Dt 32, 1 5 ; Sal 24,5 ; Miq 7,7; Sab 1 6,7, 1 Mac 4,30; también G. Fohrer y
W. Foerster, TDNT 7.975-7.978, 1 0 1 2- 1 0 14.
2 8 2 Tim 1 , 1 0; Tit 2, 1 3 ; 3,6.
29 Véase V. Hasler, "Epiphanie und Christologie in des Pastoralbriefen": TLZ 33
( 1 977) 1 93-209; G. D. Fee, Pauline Christology: An Exegetical-Theological Study (Pea
body: Hendrickson, 2007) 442-446.
30 "La cristología es reformulada en términos de epifanía'' (Marshall, Pastoral Epis
tles, 78), observación en referencia a 1 Tim 6, 14; 2 Tim 6, 14; 2 Tim 1 , 1 0; 4, 1 .8; Tit 2, 13.
"
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Hay aquí, pues, un llamativo ejemplo del modo en que las ideas cristológi
cas desarrolladas, en dependencia directa de la fe judía en el único Dios, pero
sin ningún sentimiento de embarazo por esa fe anterior ni de tensión con ella.
No podemos decir si esto se debe a que los autores eran gentiles, para los que las
afirmaciones monoteístas eran simplemente parte de la herencia del cristianis
mo judío asumida con su conversión a Jesús como Salvador, o a que esta era la
voz de la convicción judía tradicional antes de que una alta cristología se hiciera
demasiado controvertida para judíos más tradicionales (y judíos creyentes en
Jesús). En cualquier caso es sorprendente que en este primer intento claro de
consolidar la fe del cristianismo se pusiera cierto interés en subrayar su conti
nuo carácter judío y la integración entre la fe en Jesús y la fe en el único Dios
como de importancia permanente y, de hecho, como algo dado por supuesto.
Este es, pues, el Pablo presentado en las cartas pastorales : un Pablo para
el que la prioridad era consolidar la fe, protegerla de manera resuelta y trans
mitirla fielmente. Así era Pablo como sus discípulos, evidentemente, querían
que fuera recordado : un Pablo que preparaba a sus iglesias para un futuro
previsto como amenazador y desafiante. �e la cristología no fuera un ente
estático o simplemente un recuerdo de dichos conectados con la fe, sino una
expresión nueva en proceso de formación, probablemente indica que, junto
con el desarrollo de la jerarquía eclesiástica, fue la creciente veneración a Cris
to lo que más perceptiblemente marcó a las iglesias (del Egeo) de segunda
generación a su entrada en el siglo n.

b. El Pablo de Hechos
Poca discusión cabe respecto a que Pablo es el protagonista principal en
la historia de los comienzos del cristianismo contada por Lucas31• Como que
dó dicho, su relato de la conversión y posterior actividad misionera de Pablo
ocupa bastante más de la mitad del libro. Lucas muestra estar totalmente de
acuerdo con la valoración de sí mismo que hace Pablo en la prominencia que
da a su vocación de misionar entre los gentiles, aunque, a diferencia de Pablo,
parece un tanto dubitativo en cuanto a situar a este como apóstol al lado de
los Doce32• �edan por resolver los enigmas de por qué Lucas no menciona
la escritura de cartas por parte de Pablo y por qué omite casi por completo la

3 1 ]. C. Lentz, Luke's Portrait ofPaul (SNTSMS 77; Cambridge University, 1 993),
dice que Lucas presenta a Pablo como un hombre de categoría social más bien elevada:
"La intención de Lucas es subrayar que las credenciales sociales y el carácter virtuoso de
Pablo lo sitúan entre la élite"; "no un simple ciudadano 'del montón'. sino un hombre al
que no se podía tomar a la ligera ni castigar sin luego lamentarlo" ( 1 04, 1 38).
32 Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1 , 427-429, 5 1 2.
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presencia de cristianos ya en Roma antes del comienzo allí de la cautividad de
Pablo. Pero es entendible que Lucas quisiera culminar su narración en el éxito
final del Apóstol: pese a procesos y tribulaciones, Pablo logra llevar el evange
lio al corazón del Imperio romano.
Sin embargo, el Pablo que emerge de las páginas de Hechos es una figura
mucho más irénica, particularmente en sus relaciones con la iglesia-madre de
Jerusalén, de lo que habría parecido de fijarnos solamente en el testimonio
epistolar del propio Pablo. Parece oportuno recordar algunas características
notables que vimos en Comenzando desdejerusalén.
• No mucho después de su conversión en Damasco, Pablo sube a Jerusa
lén y se reúne con los apóstoles (Hch 9,23-27) . En cambio, el propio
Pablo parece negar de manera explícita y enfática tales reportes, muy
posiblemente con el mismo objetivo : él no subió inmediatamente a Je
rusalén a ver a los que eran apóstoles antes que él, y cuando fue allí, tres
años más tarde, estuvo con Pedro y por lo demás vio solamente a "San
tiago, el hermano del Señor" (Gal 1 , 1 7-20)33•
• Como hemos señalado, Lucas presenta a Pablo nombrando presbíteros
en sus primeras comunidades (Hch 1 4,23 ) , aunque nunca son mencio
nados los presbíteros en el corpus paulino antes de 1 Timoteo y Tito34•
En cambio, Pablo no ofrece la menor indicación de que él nombrase o
pudiese haber nombrado a sus primeros convertidos en Acaya, Estéfa
nas y su familia, para un papel de liderazgo, aunque desplegaron un
manifiesto potencial para desempeñarlo (1 Cor 1 6, 1 5- 1 6) .
• E n l a controversia sobre s i los creyentes gentiles debían circuncidarse,
el testimonio decisivo es el de Pedro (Hch 1 5,6- 1 1 ) y la resolución fi
nal, de Santiago ( 1 5, 1 3-2 1 ) . Este fue el principal promotor del "decreto
apostólico" ( 1 5,20.29), que luego Pablo hizo público en las iglesias (gá
latas) que habían fundado él y Bernabé ( 1 5,23.30-3 1 ; 1 6,4) . En cam
bio, en el relato paulino del final de la cuestión, fueron su testimonio y
argumentación los que resultaron decisivos (Gal 2, 1 -9), y a partir de
entonces él nunca menciona un "decreto apostólico"35•
• Lucas no hace referencia al incidente de Antioquía, que fue instigado
por miembros del grupo de Santiago llegados de ]erusalén, y en el curso
del cual Pablo se enfrentó a Pedro (Gal 2, 1 1 - 14) . La ruptura de Pablo

33 Véase mi trabajo "The Relationship between Paul andJerusalem according to Ga
latians 1 y 2": New Testament Studies, 28 ( 1 982) 46 1 -478; también Comenzando desde
Jerusalén, vol. II/ 1 , 428-436.
34 1 Tim 5,( 1 -2) . 1 7. 1 9; Tit 1,5.
35 Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1 , § 27.3.
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con Bernabé, que probablemente resultó del hecho de no haber apoya
do Bernabé a Pablo en el incidente, es reducido por Lucas a una disputa
más bien trivial sobre la idoneidad de Marcos para el equipo misionero
(Hch 1 5,36-39).
•

•

•

Lucas no dice nada de las intervenciones de judíos creyentes en Jesús
que perturbaron la misión de Pablo en Galacia, Corinto y Filipos.
Probablemente se inspiraron en Jerusalén, y Pablo respondió a ellas de
manera un tanto vitriólica36• En cambio, Lucas parece empeñado en
trazar paralelos entre Pedro y Pablo37, y en presentar a estos predicando
el mismo mensaje38•

Lucas no ofrece ninguna indicación de la disposición de Pablo a actuar
"como quien está sin ley" ( 1 Cor 9,2 1 ) , pero procura indicar el deseo de
Pablo de que Timoteo se circuncidase (Hch 1 6,3); también que Pablo
hizo un voto nazireo en el camino a Jerusalén ( 1 8 , 1 8-23), y su inten
ción de seguir la recomendación de Santiago y someterse a los ritos de
purificación en el templo para contrarrestar los rumores de que enseña
ba a creyentes gentiles que no debían observar la Ley (2 1 ,2 1 -26) . Pablo
bien podría haber hecho todas estas cosas39, pero el hecho de que Lucas
procure contar el cumplimiento de Pablo con la Ley cuando también
pasa por alto la clase de consejo que da Pablo en Romanos 14 y 1 Co
rintios 1 O sugiere una motivación tendenciosa por parte de Lucas.

Similarmente, que Lucas no refiera de manera clara la finalidad de Pa
blo en realizar su viaje final a Jerusalén -entregar lo recaudado en la
colecta (Rom 1 5,25-28)-, ni los temores de Pablo de que esa recauda
ción no fuera aceptable por la jerarquía de Jerusalén ( 1 5,3 1 ), induce a
pensar en algo así como un escamoteo. De haber tenido éxito Pablo en
su intento de cerrar la brecha abierta con Jerusalén, difícilmente Lucas
lo habría pasado por alto. �e no lo haya mencionado sugiere podero-

36 Gal 1 ,6-9; 5, 1 - 1 2; 2 Cor 2, 1 7-3, l ; 1 1 ,3-6. 1 2- 1 5 ; Flp 3,2. Véase Comenzando des
dejerusalén, vol. II/2, § 3 1 .7, § 32.7b y g, y § 34.4f.
37

Pablo
Pedro
1 4,8- 1 0
Curación d e u n tullido
3, 1 - 1 0
1 9, 1 2
Curaciones milagrosas
5, 1 5
8, 14-24 Denuncia d e impostores
1 3,6- 1 2
9,36-41 Vuelta a la vida de una persona
20,9- 1 2
3 8 Hch 2,22-40; 13,26-4 1 . El paralelismo establecido por Lucas entre Pedro y Pablo
fue notado por primera vez por M. Schneckenburger, Über den Zweck der Apostelgeschi
chte (Berna, 1 84 1 ) .
39 Comenzando desde jerusalén, vol. II/2, 765-766, 863-864, 1 097- 1 098.
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samente que la colecta no cumplió las esperanzas de Pablo. Y que Lucas
ni siquiera aluda a algún apoyo a Pablo por parte de los líderes de Jeru
salén -incluido el muy respetado Santiago - durante los dos años en
que Pablo estuvo preso es probablemente confirmación de que no se
había cerrado la brecha. En vez de concluir con una nota negativa su
relato sobre las relaciones de Pablo con Jerusalén,- Lucas decidió posi
blemente no decir nada40•
Es probable, por otro lado, que Lucas siguiera en su narración la versión
jerosolimitana de todos o muchos de esos episodios41• No hay necesidad de
argüir que Lucas torció o corrompió su relato para sintetizar dos corrientes
divergentes (jerosolimitana y paulina) del cristianismo primitivo42• Desde
Baur, esta ha sido una línea seguida habitualmente para explicar tales curiosi
dades de la narración lucana43• Pero, aun cuando Lucas se hubiera limitado a
seguir la versión jerosolimitana de los acontecimientos, eso sería suficiente
para inferir que su presentación de Pablo estuvo condicionada por el fuerte
impulso de describirlo aceptando sumiso el liderazgo de Santiago, desarro
llando una misión estrechamente paralela a la de Pedro y manteniendo inin
terrumpida su relación con Jerusalén.
La cuestión, por tanto, es que el retrato lucano de Pablo, junto con las
pastorales, probablemente ejemplificó o dominó la visión que de él tenían
las iglesias que recibieron y difundieron esos escritos. El Pablo de la segunda
generación era una figura muy diferente de la reflejada en las cartas anteriores.
Las pastorales y Hechos situaron a Pablo en la zona de confort de una jerar
quía cristiana que trataba de consolidar la fe y el orden del cristianismo y
conservar en este su carácter judío, manteniéndolo a la vez distinto del judaís
mo rabínico emergente. Pablo no era ya un personaje controvertido, sin pelos
en la lengua, que empujaba hacia atrás las barreras y aprovechaba de manera
innovadora circunstancias cambiantes. Era el Pablo seguro, el Pablo eclesial.

40 Jbíd., 1 1 07- 1 1 09.
4 1 Véase mi "Luke's Jerusalem Perspective''. en S. Walton et al. ( eds.), Reading Acts

Today: Essays in Honour ofL. C. A. Alexander (LNTS 427; Londres: T & T Clark,
20 1 1 ) 1 20-1 36. Véase también ]. Jerwell, The Unknown Paul: Essays on Luke-Acts and
Early Christian History (Minneapolis : Augsburg, 1 984) cap. 4. Jervell sostiene que Pa
blo el judío "fue conservado en la tradición oral que subyace a los Hechos de los Após
toles" (59).
42 A. ]. Thompson, One Lord, One People: The Unity ofthe Church in Acts in Its Lite
rary Setting (LNTS 359; Londres: T & T Clark, 2008), relaciona el tema con las preocu
paciones por la unidad como están documentadas en otros escritos antiguos.
43 Véase, p. ej., W. W. Casque, A History ofthe Criticism oJthe Acts ofthe Apostles
(Grand Rapids : Eerdmans, 1 975) caps. II y V. Para un estudio más extenso de la figura de
Pablo según Lucas, véase S. E. Porter, "The Porrrait of Paul in Acts''. en S. Westernholm
( ed. ) , The Blackwell Companion to Paul ( Chichester: Wiley-Blackwell, 201 1 ) 1 24- 1 38.
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2 Pedro

El aspecto más sorprendente del testimonio de 2 Pedro es que valora las
cartas de Pablo como Escritura :
3, l 5- 1 6: "Considerad como salvación la paciencia de nuestro Señor, así
como nuestro querido hermano Pablo os escribió conforme a la sabiduría que le .
había sido dada, como hace en todas sus cartas, hablando en ellas respecto a estas
materias. En ellas hay algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e
inestables interpretan erróneamente para su propia perdición, como hacen con
el resto de las Escrituras".

Esto resulta sobremanera extraño porque, como quedó señalado, tal categoría
(Escritura) no es conferida a escritos del NT hasta 2 Clemente y Justino44•
Hay otros dos aspectos que no se nos deben escapar. Uno es que el autor
de 2 Pedro estaba familiarizado con las epístolas de Pablo ("rodas sus cartas")
y consideraba que estaban a la altura de "el resto de las Escrituras", es decir,
supuestamente los escritos del AT en la versión de los LXX, considerados ya
como Escritura45• Esto sugiere que "todas" ( muchas o la mayoría de) las
cartas de Pablo habían sido ya coleccionadas y circulaban más ampliamente
por las iglesias que veneraban la memoria del Apóstol (p. ej., ¿ en Roma ?). El
otro aspecto es que tomaron esas cartas aquellos que 2 Pedro consideraba
"ignorantes e inestables'; probablemente los "falsos maestros" a los que se
hace referencia en 2, 1 . Desgraciadamente, no es ni mucho menos claro qué
temas o cuestiones relevantes de las cartas de Pablo fueron tan "torcidos",
quizá extrayendo corolarios antinómicos de su enseñanza sobre la libertad
con respecto a la Ley (cf 2 Pe 2, particularmente 2, 1 9, o quizá distorsionan
do su escatología (cf 2 Pe 3 )46•
=

Así pues, ya en 2 Pedro, tal vez más tempranamente en el siglo II, se ha
cen evidentes dos tendencias : una veneración creciente por Pablo, y el hecho
de que sus cartas proporcionasen material o estimulasen su producción para
una amplia variedad de enseñanza, así como para la buena conducta, que la
Iglesia encontró aceptable. Ambas tendencias están bien representadas en lo
que sigue.

44

Véase § 44.2i y § 44.3b, supra.

45 Como quedó indicado en el párrafo inmediatamente anterior, los Evangelios ca

nónicos no fueron considerados como Escritura hasta el tiempo de 2 Clemente y Justino.
Respecto a las cartas que el autor de 2 Pedro podía haber tenido en mente, véase el breve
análisis de Bauckham,jude, 2 Peter, 330-33 1 .
46 Véase d e nuevo Bauckham,jude, 2 Peter, 332-333.
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La recepción de Pablo en el siglo segundo

Ya sabemos cómo era considerado Pablo entre los grupos de judíos cre
yentes en Cristo del siglo II. Una tendencia ebionita situó a Pablo en la más
afilada antítesis con Santiago47, aunque una tendencia nazarena parece haber
sido más empática o dispuesta a aceptar la apertura a los gentiles, relacionada
principalmente con Pablo (§ 45.8b)48 • Y probablemente no sorprende que el
escrito más judeocristiano entre los Padres apostólicos, la Didajé, muestre la
menor influencia de Pablo49• También es probable que cause poca sorpresa el
hecho de que el Pastor de Hermas muestre un interés igual de escaso en Pablo
o tan poca proyección paulina como el anterior, dado que su calidad de pen
samiento es muy diferente, y la influencia de la tradición judía de Santiago es
más fácilmente discutible5 0 • Pero ¿ cómo era él considerado y sus cartas recibi
das y por qué acabó aceptado por la mayor parte de los grupos de la corriente
principal ?

a.

1 Clemente
Clemente tenía muy alto concepto de Pablo, esto no admite duda:
1 Clem 5. 5-7. Por causa de celos y contiendas. Pablo, con su ejemplo, indi
có el premio a la resistencia. Siete veces llevó cadenas ; fue enviado al exilio y
apedreado ; fue predicado en Oriente y Occidente y obtuvo noble fama por su
fe. Enseñó justicia al mundo entero, y, habiendo llegado al límite de Occidente
y dado testimonio ante los príncipes, fue liberado de este mundo y transporta
do arriba, al lugar santo, habiéndose convertido en el máximo ejemplo de resis
tencia.

47 Véase §§ 45.2c, 45.8a. d. supra.
48 Willitts hace demasiado hincapié en que el antipaulinisrno "no era un elemento
central, ni por aproximación, de la identidad judeocristiana en el siglo n " ("Paul and Je
wish Christians in the Second Century''. 1 65, 1 67- 1 68).
49 Tuckett, "Didache'; 9 1 -93.
50 "Su pensamiento está determinado por tradiciones extracristianas, especialmente
tradiciones y presentaciones judías. La Ley es (considerada) corno moral y así, ante Dios,
la poderosa norma creadora de salvación, sin que el asunto de la relación entre judaísmo
y cristianismo parezca relevante. Faltan señales de una recepción positiva de Pablo en la
teología, corno también indicaciones del enfoque crítico de Pablo por parte del autor"
(A. Lindemann, Paulus im altesten Christentum [Tubinga: Mohr Siebeck, 1 979] 289290). La única interacción verosímil con Pablo es Mand. 4.4. 1 -2 (cf 1 Cor 7,39-40)
(Verheyden, "The Shepherd o/Hermas", 324-329; quien también señala que "el Pastor no
muestra ningún interés por las sutilezas de la argumentación de Pablo, 2 1 9) . Para posi
bles ecos de Santiago, véase J. Drurnmond, NTAF 1 0 8- 1 1 3 . Véase también Osiek, Her
mas, 24-27.
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El pasaj e reflej a una clara impresión que se guardaba de Pablo al final
del siglo primero en Roma, impresión bas ada en cierto cono�imiento de
sus enseñanzas, de su vida como misionero y de su muerte. El hincapié en
"resistencia"

(hypomoné) podría reflej ar el uso regular del término por Pa
(dikaiosyné) p o dría indicar

blo 5 1 . Y el foco de su enseñanza en la "justicia"

la imp ortancia del término p ara Pablo, p articularmente en s u carta a
Roma52. Esto sugiere que Clemente pudo aprove char memoria viva de l a
ens eñanza d e Pablo. Similarmente, la información sobre los sufrimientos
del Apóstol coincide en p e queña m e dida con el testimonio del propio
Pablo en

2

Cor

1 1 ,23 -27,

p ero no procede de ahí. De manera similar, la

referencia al testimonio de Pablo "ante los go b ernantes" y a s u muerte
probablemente presupone información no disp onible en las cartas pauli
nas y, por tanto, igualmente derivada de los años finales de Pablo en
Roma53•
También es claro un conocimiento de primera mano de las cartas pauli
nas ; muy notablemente, de

1

Corintios, a la que Clemente se refiere de mane

ra directa :
1 Clem 47. 1 - 3. " Tomad la epístola del bienaventurado Pablo, el apóstol.

¿ �é os escribió primero, al comienzo de su predicación del evangelio ? Pues

bien, inspirado por el Espíritu, os escribió respecto a él mismo, Cefas y Apolo,
porque también vosotros estabais metidos en luchas partidistas.

Esto indica sin duda conocimiento de

1

Cor

1 -4 y que la carta era muy cono 

cida en Corinto y Roma. Tenemos aquí un nuevo indicio de que los escritos
de Pablo a determinadas iglesias habían circulado en otras : una práctica pro 
bablemente instituida e n época temprana entre iglesias que veneraban a Pa
blo (cf Col 4, 1 6).
Aparte d e l o cual, las probabilidades s e inclinan a favor d e una memo
ria oral o tradición compartida. Pero el hecho de que Clemente estuviera
obviamente familiarizado con
ecos similares presentes en

1

1

Corintios induce a pensar que pasajes o

Corintios y 1

Clemente

se deben a que Cle

mente es cribió su carta a la luz del prece dente proporcionado por

1

C orin

tios al abordar la tendencia a las divisiones en la comunidad corintia. Hay,
por otro lado, un consenso sustancial en que Clemente conocía Romanos

51 Hypomone aparece 16 veces en el corpus paulino.
52 Dikaiosyne se encuentra 33 veces en Romanos. Hagner piensa que la evidente fa

miliaridad de 1 Clemente con Romanos es "incuestionable" ( Use, 220) ; véase también
Brown, en Brown y Meier, Antioch and Rome, 1 66- 1 67.
53 Sobre el testimonio de que Pablo llegó a los "confines de Occidente'; véase Comen
zando desdejerusalén, vol. II/2, 1 204- 1 20 5 .
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además de 1 Corintios54 y, posiblemente, también Gálatas, Filipenses, Co
losenses y Efesios 55 •
Clemente
13.l
24. l
24.4-5
34.8
37.5-38.2
47. 1 -3
49.5
32.2
32.4-33. l
35.5-6
50.6-7
1

Seguro

Muy probable
l Cor 1 ,3 1
l Cor 1 5,20.23

Bastante posible
l Cor 1 5,36-37

1 Cor 2,9
1 Cor 1 2,20-26
l Cor 1 , 1 2
l Cor 1 3,4-7
Rom 9,5
Rom 5,21 -6,2
Rom 1 ,29-32
Rom 4,7-9

Intriga particularmente la posibilidad de que Clemente escribiese tam
bién las pastorales. Emplea cierto número de términos distintivos de ellas56,
y hay unos cuantos temas compartidos57: por ejemplo, preocupación por los
ancianos y el comportamiento de las muj eres 58 , disposición a las buenas
obras 5 9, la imagen de Pablo60 , lo que es aprobado por Dios61 y la realidad de
que Dios nunca miente 62• �e esto indique conocimiento de las pastorales
o simplemente temas parenéticos comunes a las iglesias primitivas, no es una
cuestión que tenga aquí relevancia. Lo que sí la tiene es que 1 Clemente com
parte con las pastorales el firme convencimiento de que las iglesias necesita
ban más disciplina y una mejor organización (curioso aspecto, dado que
1 Clemente es situada en la línea carismática de su predecesora, 1 Corintios).
Clemente va más allá que Hechos ( 14,23 ), al describir a los apóstoles nom
brando "obispos y diáconos a los primeros frutos de su ministerio" (1 Clem
42. 1 - 5 ) Y va más allá que las pastorales al volver a las distinciones entre
sacerdotes y laicos y definir al obispo como un sacerdote que ofrece sacrifi.

54 A. J. Carlyle, en NTAF 37-44; Lindemann, Paulus, 1 77- 1 99; Gregory, "l Cle
ment''. 144- 1 5 1 ; también E. Dassmann, Der Stachel in Fleisch: Paulus in der.frühchristli
chen Literatur bis lrendus (Münster: Aschendorff, 1 979) 79-9 1 .
5 5 Véase Carlyle, 5 1 -54 y especialmente Hagner, Use, 221 -229, cuya conclusión de
que "la mayor parte, si no la totalidad, del corpus paulino le era probablemente conocido
[a ClementeJ y lo tenía en la memoriá' parece demasiado atrevida.
5 6 "De las 175 palabras de las cartas pastorales que no están presentes en el resto del
NT, 1 6 se encuentran en 1 Clemente" (Lona, Erste Clemensbrief, 50).
57 Lona, Erste Clemensbrief, 50.
5 8 Cf l Clem 1 .3 con l Tim 5 , 1 7 y Tit 2,4-5 (NTAF 50- 5 1 ) .
59 C f 1 Clem 2.7 con Tit 3, 1 y 2 Tim 2,2 1 .
6° C f 1 Clem 5.6 con l Tim 2,7 y 2 Tim 1 , 1 1 .
61 Cf 1 Clem 7.3 con l Tim 2,3.
62 Cf 1 Clem 27.2 con Tit 1 ,2.
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cios (1 Clem 40-4 1 ; 44. 1 -4) . Sin embargo, en la medida en que hubo in
fluencia de Pablo, lo que ocurrió es que este o la herencia paulina fueron
adaptados al modelo de religión como era normalmente entendida, organi
zada y practicada63•

b. Ignacio de Antio quía
Como en el caso de 1 Clemente, es claro que Ignacio veneraba al apóstol
Pablo :
IgnE/1 2.2: "Vosotros fuisteis iniciados en los misterios con Pablo, el santo,
que recibió el martirio y es digno de ser llamado bienaventurado. Pueda ser yo
encontrado sobre sus huellas cuando alcance a Dios. En todas sus cartas os re
cuerda en Jesucristo".
IgnRom 4.3: "Yo no os ordeno nada, a diferencia de lo que hicieron Pedro y
Pablo. Ellos eran apóstoles; yo soy un reo ; ellos eran libres; yo hasta ahora he
sido un esclavo".

Aquí, una vez más, como en el caso de 2 Pe 3, 1 6, hemos atestiguado conoci
miento no solo de .que Pablo escribió varias cartas, sino también de lo que
escribió en ellas, aun cuando la declaración de que los cristianos efesios eran
mencionados en cada carta sea más bien hiperbólica64• Esto refuerza la impre
sión de que las cartas de Pablo habían circulado en la primera década, o quizá
ya en la segunda, del siglo 1 1 (Ignacio las habría conocido en Antioquía de
Siria), muy probablemente como una colección epistolar paulina.
Hay poca duda de que Ignacio estaba familiarizado con muchas de esas
cartas, a juzgar por las suyas. No hay en las de Ignacio citas ni referencias di
rectas, como en 1 Clem 47. 1 -3, pero los ecos y frases de lenguaje paulino son
lo bastante frecuentes para hacer pensar que Ignacio había conocido y utiliza
do varias cartas de Pablo65•

63 Lindemann concluye : "El autor de l Clemente no es representativo de un "pauli
nismo" explícito; pero su carta es un testimonio importante de la considerable influencia
que Pablo y sus cartas ejercieron en la teología y en la Iglesia en Roma, al final del siglo
primero" (Paulus, 1 99).
64 Éfeso es mencionado solo en l Cor 1 5,32; 1 6,8; Ef 1,1 (v.!.); l Tim 1 ,3; 2 Tim
1 , 1 8 ; 4, 1 2. Pero referencias a las iglesias de Asia podrían ser incluidas (1 Cor 1 6, 1 9;
2 Tim 1 , 1 5 ; cf. Rom 1 6,5; 2 Cor 1,8; 8, 1 8- 1 9.23-24), como también en las referencias de
Pablo a su cuidado por sus iglesias en general (como en 2 Cor 1 1 ,28; cf. Rom 1 6,4; l Cor
7, 17; 1 1 , 1 6; 14,33-34; 2 Cor 1 2, 1 3 ; 2 Tes 1 ,4) . Véase Dassmann, Stachel 1 29- 1 32.
65 W. R. Inge en NTAF, 64-75 ; Lindemann, Paulus, 1 99-22 1 ; Dassmann, Stachel
1 32- 149; Foster, "Ignatius''. 1 64- 1 72.
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Ecos probables

IgnEf 8.2

Rom 8,5; 1 Cor 3 , 1 -3

IgnMagn
IgnTral
IgnRom

IgnFil
IgnEsm.

Polic

10.l
1 5.3
1 6. 1
18.l
1 8.2; 20.2
1 9.3
1 0.2
9- 1 0
1 2.3
5.1
6. 1
7.2
9.2
3.3
7. 1
inscrip.
1 0.2
1 1 .3
1 .2
5.1
6.2
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Ecos posibles

1 Tes 5 , 1 7
1 Cor 3, 1 6
1 Cor 6,9- 1 0

1 Cor 1 , 1 8.20.23
Rom 1 ,3-4
Rom 6,4
1 Cor 5,7-8
1 Cor 1 5, 1 2- 1 4.32
1 Cor 9,27
1 Cor 4,4
1 Cor 9, 1 5
Gal 6, 1 4
1 Cor 1 5,8-9
1 Cor 6,9- 1 0
1 Cor 2, 1 0
1 Cor 1 ,7
2 Tim 1 , 1 6
Flp 3, 1 5
Ef4,2
Ef 5,25.29
2 Tim 2,4; Ef 6, 1 4- 17

Por supuesto cuesta pensar que Ignacio, en poder de sus captores, pudie
ra tener consigo una colección de rollos con copias de cartas de Pablo, de las
que tomar textos que citar. Pero la manera natural en que Ignacio parece
emplear terminología y frases paulinas 66 sugiere que había estudiado al me
nos varias cartas de Pablo y reflexionado sobre ellas durante su ministerio en
Antioquía67• Significativamente, se diría una vez más que Ignacio estaba par
ticularmente familiarizado con 1 Corintios 6 8 , lo cual induce a pensar que tal
carta paulina era especialmente valorada en aquellas décadas, quizá por el

66 Particularmente claros son los ecos de 1 Cor 1 ,20 en IgnEf l 8. l ("¿ Dónde está el
sabio ? [ ... ] ¿Dónde el docto ?") y el uso de ektroma ("aborto") en lgnRom 9.2 ( 1 Cor 1 5,8).
67 Foster llega a la conclusión de que hay buenas razones para pensar que Ignacio
utilizó cuatro cartas paulinas, las cuales son (en orden descendente de probabilidad)
1 Corintos, Efesios, 1 Timoteo y 2 Timoteo ("Ignatius''. 1 72). Yo me inclinaría a añadir
Romanos. Schoedel señala que A. E. Barnett, Paul Becomes a Literary Influence ( Chicago :
University of Chicago Press, 1 94 1 ) 1 07, tenía confianza en el uso por Ignacio de 1 Corin
tios, Romanos y Efesios, y consideraba probable la utilización también de Gálatas, Fili
penses y Colosenses (Ignatius, 9- l O). Jefford ve "claro que el obispo estaba influido por las
cartas de Pablo, sobre todo porque sus cartas a Éfeso y Roma siguen tan de cerca el mode
lo establecido por el Apóstol" (Apostolic Fathers, 1 2) .
68 Inge infiere que "Ignacio debió de conocer esta epístola casi de memoria'' (NTAF 67).
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modo que tuvo Pablo de tratar las diversas cuestiones pastorales que se le
habían presentado. Pero es difícil evitar la impresión de que Ignacio estaba
tan imbuido de las cartas de Pablo que sus propios pensamientos y preocu
paciones estaban configurados, tal vez inconscientemente, por el lenguaje y
el imaginario paulino.
Esto es sobremanera interesante por dos razones. Una es que está lejos
de ser obvio que Ignacio fuera un paulinista en teología69• Pero fácilmente se
puede argüir que los temas de mayor interés para Ignacio no son sino com
prensibles desarrollos de la teología de Pablo70 • Esto parece confirmarse par
ticularmente en lo tocante a la cristología : la insistencia en que Jesús era
Dios encarnado, verdaderamente divino y verdaderamente humano (car
ne )71, se puede explicar fácilmente como un enfoque paulino de Cristo, de
sarrollado frente a la aparición de la doctrina docética72• De todas formas, la
insistencia en que la resurrección de Cristo fue también "en la carne" (Ign
Esm 3. 1 ) deja atrás la diferenciación que hizo Pablo entre carne y cuerpo al
explicar la resurrección en 1 Cor 1 5,35-5073• Similarmente, la eclesiología de
Ignacio, con su persistente insistencia en el monoepiscopado74, podría ser
vista como continuación de la tendencia iniciada en las pastorales; sin em
bargo, su repetido hincapié en que solo es válida una eucaristía autorizada
por el obispo (IgnEsm 8 . l -2) muy posiblemente no habría tenido la aproba
ción de Pablo. Por otro lado, su contraposición del cristianismo y el judaís
mo y su insistencia en que había que distinguir claramente entre ambos
(§ 46.6a) tampoco habrían sido del gusto de Pablo, que aún mantenía espe
ranzas respecto a Israel (Rom 1 1 ) .
L a otra razón por l a que despierta tanto interés l a influencia d e Pablo
en Ignacio es que, después de las iglesias palestinas, probablemente las igle
sias sirias eran las más alejadas del Apóstol y más críticas de su misión a los
gentiles tal como él la llevaba a cabo75• Naturalmente, podría haberse dado
69 "Ignacio considera que Pablo es el teólogo que más verdaderamente entendió la
salvación anunciada en la cruz y resurrección de Cristo"; "las muchas alusiones a la corres
pondencia paulina demuestran que Ignacio volvió una y otra vez a esas cartas en busca de
guía y enseñanza" (Koester, Introduction, II, 283, 284). Como es natural, llama la aten
ción la ausencia en Ignacio de alusiones a la enseñanza de Pablo sobre la justificación
(Lindemann, Paulus, 2 1 7-2 1 8) .
70 C. C. B. Smith, "Ministry, Martyrdom and Other Mysteries: Pauline Influence on
Ignatius of Antioch'; en Bird y Dodson (eds.), Paul and the Second Century, 37-56.
7 1 Especialmente IgnEf7.2; 1 8.2; 1 9.3; Rom Inscrip; 6.3.
72 IgnTral 10; IgnEsm 2; 4.2; 5.2.
73 Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, 948-950.
74 Cf., p. ej., IgnEf2.2; 4. 1 ; 5.3; 6. l ; lgnMagn 6. 1 -2; 7. 1 ; 1 3.2; lgnTral 2. l -2; 3. 1 ; 7.2;
1 3.2; IgnFil 3.2; 7. 1 -2; IgnEsm 8 . 1 -2; 9. 1 ; Polic 6. 1 .
75 La ruptura con Jerusalén probablemente incluyó un distanciamiento con Antio
quía (Comenzando desdejerusalén, vol. II/l , § 27.6).
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el caso de que Ignacio compartiese una tradición antioquena que también
hubiese ayudado a configurar el pensamiento de Pablo76• Pero hay que te
ner en cuenta la posibilidad de que fuera Ignacio mismo quien introdujo
las cartas paulinas para veneración y enseñanza de la iglesia en Antioquía77•
No debemos olvidar que Ignacio escribió sus cartas a iglesias probable
mente fundadas por el propio Pablo o por misiones que él había enviado
desde Éfeso a otras ciudades de Asia. Comoquiera que fuere, no hay que
forzar demasiado los indicios para describir a Ignacio como un protegido
de Pablo78 •

c. Policarpo
Policarpo, en su Carta a los Filipenses, igualmente mostró si veneración a
Pablo :
Polic 3,2: Ni yo, ni nadie como yo, puede alcanzar la s abiduría del bendito y
glorioso Pablo. Cuando estaba entre vosotros en presencia de los hombres de
aquel tiempo enseñó la palabra de verdad de manera cuidados a y fiable. Y cuan
do estaba ausente os escribió cartas. Si las leéis atentamente podréis ser edifica
dos en la fe que se os ha dado" (véase también 9 . 1 ; 1 1 .2- 3).

Como Clemente, Policarpo conocía bien las cartas que Pablo había escrito a
los filipenses79• Esto induce a pensar una vez más que las cartas de Pablo, po
siblemente en una colección, habían circulado en otras iglesias y eran bien
conocidas en ellas (Policarpo escribía desde Asia a Macedonia) . Las alusiones
hechas al ministerio de Pablo, tanto en persona como por carta (3.2; 9. 1 ;
1 1 .3), sugieren asimismo que el conocimiento por Policarpo de la relación de
Pablo con Filipos no hay que deducirla solamente de su Carta a los Filipenses,
sino también de tradiciones orales concernientes al ministerio del Apóstol
que supuestamente circularon entre las iglesias fundadas por él o resultantes
de su misión en el Egeo.

76 Véase ibíd., § 24.9.
77 Lindemann, Paulus, 22 1 .
78 Smith, "Ministry''. 56.
79 El plural "cartas" (3,2) podría implicar que Pablo escribió más de una vez a Filipos

(Flp 2, 1 9-30 implica varios contactos entre Pablo y aquella iglesia), o podría reforzar la
muy popular hipótesis de que Filipenses se compone de más de una carta (Comenzando
desdejerusalén, vol. II/2, 1 1 54- 1 1 5 5). Pero hay que señalar también que Policarpo se re
fiere al "comienzo de su epístola (i. e., Filipenses, la carta paulina)''. lo cual podría sugerir
también que el plural en 3,2 fue un lapsus calami. Véase el breve examen del estudio de la
cuestión en Holmes, "Polycarp's Letter to the Philippians'; 20 1 -202 n. 5 5 ).
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Son numerosos los indicios de que Policarpo, como Ignacio, estaba im
buido de los sentimientos de las cartas paulinas, pero aquí menciono solo los
casos más probables 80 •
Polic (a los Filipenses}
1 .3
2.2
3.3
4. 1
5.1
5.3
6.2
9.2
1 1 .2
12. l
1 2.3

Eco probable
Ef2,S.8-9

Eco posible
2 Cor 4, 1 4
Gal 4,26; l C o r 1 3 , 1 3

l Tim 6,7. 1 0
Gal 6,7
l Cor 6,9- 1 0
Rom 14, 1 0 . 1 2; 2 C o r 5 , 1 0
Flp 2, 1 6; 2 Tim 4, 1 0
l Cor 6,2
Ef4,26
Flp 3, 1 8

Particularmente notable e s lo que parece ser una cita directa en Polic 1 1 .2 de
1 Cor 6,2:
l Cor 6,2: "¿No s abéis que los santos juzgarán al mundo ?".
Polic 1 1 .2: "¿ No s abéis que 'los santos juzgarán al mundo ?: como enseña
Pablo".

Pero otros ejemplos tienen más bien naturaleza de ecos, probablemente
al menos algunos conscientes y deliberados. Igualmente not'able es el hecho
de que Policarpo parece referirse a Ef 4,26 como texto escriturístico : "Como
está escrito en las Escrituras : 'Estad airados y no pequéis' y 'que el sol no se
ponga mientras estáis airados"' (Polic 1 2, l ). La primera cita podría haber sido
tomada de Sal 4,4, pero las dos juntas, presentadas como citas de Escritura
escrita, difícilmente pueden haber sido tomadas de otro pasaje que Ef 4,268 1•
Difícilmente puede sorprendernos que 1 Corintios fuera un escrito bien co
nocido, como afirman Clemente e Ignacio. Pero la probabilidad de que Poli
carpo conociese también otras cartas paulinas 8 2, incluidas las consideradas
80 P. V. M. Benecke, NTAF 85-86, 89-98, 1 0 1 (cita SO pasajes) ; Lindemann, Paulus,
22 1 -232; Dassmann, Stachel 149- 1 5 8 ; K. Berding, Polycarp and Paul (Leiden; Brill,
2002) 33- 125, 1 9 1 -206; Holmes, "Polycarp's Letter to the Philippians", 20 1 -2 1 8 ; véase
también Hartog, Polycarp's Episcle, 65-68.
81 Véase M. F. Wiles, Ihe Divine Apostle: Ihe lnterpretation ofSt Paul's Epistles in
the Early Church (Cambridge University, 1 967) 4; Lindemann, Paulus, 227-22 8 ;
M. W. Holmes, "Paul and Polycarp''. e n Bird y Dodson (eds.), Paul and the Second Cen
tury, 57-69 (esp. 6 1 ) .
82 Holmes concluye que el uso de 1 Corintios, Efesios y 1 y 2 Timoteo es "muy pro
bable''. y que el uso de Romanos, Gálatas y Filipenses es "probable" ("Polycarp's Letter to
the Philippians", 226). Véase también su "Paul and Polycarp", 59-6 1 .
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generalmente como pospaulinas (Efesios y 1 Timoteo) 8 3, es un notable testi
monio de la aceptabilidad de lo que hacían autores pospaulinos 84.
Dos implicaciones son obvias. Una es que en las primeras décadas del
siglo II estaba en circulación un número sustancial de cartas de Pablo entre
las iglesias de la región del Egeo, presumiblemente muy valoradas por las
iglesias que debían su existencia a la misión de Pablo en aquella zona. Como
ya hemos señalado, tal circulación podría haber respondido a la intención
del propio Pablo y, por tanto, haiJerse producido desde el principio (Col
4, 1 6) . Pero aunque esto fuera de modo irregular y desordenado en los pri
meros tiempos (de ahí la pérdida de algunos escritos), hacia la época de Ig
nacio y Policarpo tal práctica se había vuelto probablemente regular y más
organizada, con las cartas ya reunidas en alguna suerte de colección que fa
cilitaba su distribución a las nuevas iglesias para su propia enseñanza y pre
dicación 8 5.
La otra implicación, que refuerza la primera, es que no solo fueron santi
ficados el recuerdo y la reputación de Pablo, sino que además sus cartas llega
ron a ser tan estimadas que no hubo sorpresa ni protestas cuando se hizo re
ferencia a ellas como textos escriturísticos. Debemos subrayar de nuevo que
esto ocurrió en el siglo II, solamente unos cincuenta años después del marti
rio de Pablo. Hay que señalar asimismo que Pablo no era una figura contro
vertida86 y que, en contraste con indicios procedentes de los grupos de judíos
creyentes en Jesús, nada indica que se cuestionase su herencia, aunque algu
nos de sus puntos más enfatizados no recibiesen apoyo 87.

83 Hartog, Philippians, 6 1 . "Para Policarpo no hay otra autoridad apostólica que la
de Pablo, y la carta muestra cómo podía un obispo ejercer su cargo de dirigir y ordenar los
asuntos de las iglesias cristianas conforme al espíritu de Pablo, es decir, de las cartas pas
torales" (Koester, Introduction, ll, 307) . Jefford percibe "una estrecha asociación entre
Policarpo y las cartas pastorales del Nuevo Testamento" en lenguaje y estilo, y se muestra
intrigado, pero no convencido, por la idea de Campenhausen de que Policarpo pudo ha
ber adaptado las pastorales" (Apostolic Fathers, 1 5 y n. 1 5).
84 O del éxito de su engaño, si la seudoepigrafía es juzgada engañosa y destinada a
embaucar; pero véase § 39.3a, supra.
85 Cf. Holmes, "Polycarp's Letter to the Philippians'; 226-227.
86 Del hecho de que Papías, considerado por Ireneo "un compañero de Policarpo"
(Eusebio HE 3.39. l ), no ofrezca ninguna referencia ni cita de Pablo no se debe inferir que
estuviera en desacuerdo con él ni con el modo en que era utilizado (como sugirió
C. M. Nielsen, "Papias: Polemicist against Whom?": TS 35 ( 1 974] 529-535, citado por
Lindemann, Paulus, 29 1 -292 ). Las citas de Papías son demasiado fragmentarias y enfoca
das en la tradición de Jesús y los evangelistas (§ 44.2j) para sacar una conclusión de tanto
alcance.
87 Véase Lindemann, Paulus, 230-232; Berding, Polycarp and Paul cap. 5; Holmes,
"Paul and Polycarp'; 66-69; "no sería inexacto decir que Policarpo está más claramente
influido por la parénesis ('exhortación') de Pablo que por su teología'' (69).
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d. Carta de Bernabé
Dado que la muy judeocristiana Didajé no muestra verdadera influencia
paulina, sorprende que la Carta de Bernabé parezca reflejar poca influencia o
uso de Pablo 88 • Sorprende porque se podría haber pensado que la crítica de
Israel efectuada por Pablo y el empeño de Israel en la circuncisión habrían
dado pábulo a la tendencia antijudía de Bernabé, como Marción demostró
hasta el extremo.
Sin embargo, el eco más verosímil podría ayudar a explicar la abstención
de Bernabé para aprovechar a Pablo como aliado potencial. En Bern 1 3.7, el
Señor es citado diciendo : "Mira, Abrahán, te he hecho padre de las naciones
que creen en Dios, pese a ser incircuncisos". Esto es difícilmente una cita de
Gn 1 7,4, aunque la alusión a tal pasaje es bastante perceptible. Pero hay mu
cho eco de la exposición de Pablo en Rom 4,9- 1 7 de la misma promesa pac
ta! hecha a Abrahán. La diferencia es que Pablo hace hincapié en que los
gentiles incircuncisos son incluidos junto con los circuncisos (4, 1 1 - 1 2) ,
mientras que Bernabé enfatiza que e l Israel circuncidado está ahora excluido
de la alianza (Bern 4.6-8, 1 4; 1 3 . l ; 1 4. 1 , 4-5)89• Es probablemente, pues, sig
nificativo que en un pasaje anterior Bernabé se hiciera eco de la referencia de
Pablo a la circuncisión como "sello" (de la alianza) (Bern 9.6; Rom 4, 1 1 ),
pero lo hizo solo para tratar tal descripción despectivamente, porque "cada
sirio y árabe y todos los sacerdotes de los ídolos están también circuncida
dos. ¿ Pertenecen, entonces, todos ellos también a la alianza [de Israel] ? "
(Bern 9.6; Rom 4, 1 1 ) . ¿ Se hace Bernabé eco d e Pablo solo para rechazar su
línea argumental ? Cabe suponerlo. En la medida en que Bernabé era cono
cedor de Pablo y de sus cartas, sabía que Pablo era mucho más inclusivo de
los gentiles así como de los judíos o, como acaso entendía Bernabé, de los
judíos así como de los gentiles, y eso difícilmente podía él aceptarlo90 • En vez
de contradecir a Pablo de una manera explícita, Bernabé optó por desenten
derse de él casi completamente91• Esto, en sí, podría constituir algo así como
un testimonio de la continua influencia de Pablo en la promoción de relacio
nes positivas entre judíos y cristianos en el siglo II, influencia que Bernabé
atestiguó silenciándola. Porque, naturalmente, a veces también se argumen
ta desde el silencio.
88 J. V. Bardet, "The Epist!e of Barnabas''. NTAF 3.6, 1 1 - 1 4. Lindemann, Paulus,
274-282; Paget, ''Barnabas'; 239-245.
89 Paget, ''Barnabas'; 240.
9° Cf. el uso de Gn 25,2 1 -23 en Bern 1 3.2-3 y Rom 9,7- 1 3 . "Bernabé veía en ello una
profecía relativa al pueblo cristiano; Pablo había citado simplemente aludiendo al princi
pio de elección soberana" (Barlett, NTAF 4).
91 Más consideraciones al respecto en Paget, Epistle ofBarnabas, 207-2 14; contrás
tese con la idea anterior de que Bernabé era un representante del paulinismo (207) .
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e. Segunda Carta de Clemente
Poco contribuye 2 Clemente al estudio que ahora nos ocupa, puesto que
ninguno de los ecos de las cartas de Pablo quizá presentes en ella puede ser
clasificado por encima de la categoría de "posible". Gregory y Tuckett resu
men así sus percepciones al respecto :
Hay ahora un amplio consenso en que si bien "Clemente" empleó imágenes
usadas por Pablo, no parece que en ningún momento hiciera referencia delibe
rada y consciente a Pablo ni a sus escritos, y, desde luego, ni citas directas de Pa
blo ni alusiones a sus cartas se encuentran en 2 Clemente. Esto no significa que
no tuviera conocimiento alguno de tradiciones paulinas [ ... ] , pero es posible
que los paralelos "paulinos" que muestra formaran ya parte del discurso corrien
te del cristianismo primitivo, independientemente de que hubiese tenido o no
su origen en Pablo92•

Los ecos más probables93 son :
2

Clemente
1.8
2. 1
7. 1
8.2
9.3
1 1 .7
1 3.2
14.2

Rom 4, 1 7
G al 4, 27
1 Cor 9,24-25
Rom 9,21
1 Cor 3, 1 6; 6, 1 9
1 Cor 2,9
Rom 2,24
Ef 5,23

Tal falta de interés en Pablo y de influencia por parte de él es un tanto sorpren
dente, considerando la estrecha relación de 1 Clemente y 2 Clemente
(§ 40. lh) . Por otro lado, no debemos suponer que las referencias explícitas a
Pablo eran consideradas una garantía necesaria para la integridad o autoridad
de este tipo de carta. Si los autores de las epístolas habían absorbido simple
mente la tradición de Jesús en su parénesis, sin considerar necesario atribuir

92 Tuckett, "2 Clement'; 279, en coincidencia con Lindemann, Paulus, 270-271 . Se
ría inadecuado poner el énfasis de 2 Clemente en antimisthia ("recompensa, intercambio"
[2 Clem 1 .3.5; 9.7; 1 1 .6; 1 5.2] ) en contraste con la enseñanza de Pablo, como da a enten
der Pratscher: "Ya el hecho de hablar de antimisthia presupone, por parte del que así se
expresa, una concepción religiosa de sí mismo, dominada por la idea del logro" (Zweite
Clemensbrief, 237), puesto que una de las preocupaciones de Pablo era que sus converti
dos produjesen "buenas obras" (2 Cor 9,8; Col l , 1 0) y demostrasen ser dignos de su Se
ñor (Col l , 1 0; 1 Tes 2, 12), y esperaba que en sus vidas se produjera "la cosecha de frutos
de justicia" (2 Cor 9,9- 10; Flp 1 , 1 1 ) .
93 J. V. Bartlet, NTAF 126- 1 27, 128- 1 29; Donfried, Second Clement, especialmente
1 92-200; Lindemann, Paulus 265-269; Tuckett, "2 Clement'; 280-289.
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la enseñanza explícitamente aJesús94, entonces difícilmente sorprendería que
la influencia de Pablo hubiera sido similarmente absorbida en la predicación
y enseñanza de iglesias que, aun sin decirlo explícitamente, veneraban su me
moria. Pero tal razonamiento es solo un poco más sólido que un argumento
elaborado a partir del silencio.

f Odas de Salomón
En cuanto a las Odas de Salomón, solo necesitamos señalar el eco más
claro de Pablo en ellas ( OdSl 1 1 , 1-3):
M i corazón fu e podado y apareció s u flor;
luego, brotó en él la gracia
y produjo frutos para el Señor.
El Altísimo me ha circuncidado con su Espíritu Santo,
ha descubierto lo íntimo de mí ante él
y me ha llenado de su amor.
Su circuncidarme ha sido mi salvación
y he corrido por el camino con su paz,
por el camino de la verdad.

Los ecos del énfasis paulino en "gracia"95, de la insistencia de Pablo en que los
creyentes han sido circuncidados en sus corazones por el Espíritu96, de su re
ferencia a los frutos del Espíritu (Gal 5,22) y del amor de Dios derramado en
los corazones de los creyentes por medio del Espíritu (Rom 5,5), difícilmente
pueden ser casuales. Antes al contrario, invitan a pensar en un escritor de
himnos y en una comunidad para la que las cartas de Pablo eran alimento
espiritual.

g. Arístides
Volviendo a los apologetas, Arístides merece probablemente una breve
mención. Su polémica contra la idolatría y la religión griega podría contener
ecos de Pablo (compárese Apol 3.2 y 8.2 con Rom 1 ,25.22) 97; su referencia al
converso griego que confesaba haber "hecho esas cosas por ignorancia" (Apol
1 7.4) podría ser contada como un eco de 1 Tim 1 , 1 3, e igualmente la referen
cia a los "escritos" cristianos que al parecer leía el rey para sí (Apol. 1 6. 5 [ siría-

94 Véase § 44. 1 , supra.
95 OdS! 4.6; 5.3; 6.6; 7. 1 0, 22, 6; 9.5; etc.
96 Rom 2,29; Flp 3,3.
97 Incluida la posición hostil contra la homosexualidad (véase § 40 n. 1 14, supra).
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co] ), entre los que supuestamente había al menos algunas cartas de Pablo9 8•
Pero Arístides no estaba interesado (o quizá mejor, no ponía empeño) en
demostrar su dependencia de escritos anteriores, aunque su continua crítica
de las religiones tradicionales puede considerarse una culminación de tales
críticas, tanto de cuestiones judías como filosóficas. �e él no se sirviera de
Pablo, aunque era su predecesor cristiano más importante, probablemente
nos dice más acerca de Arístides que de la influencia de Pablo en el pensa
miento cristiano del siglo II.

h. Carta a Diogneto
La Carta a Diogneto tiene mayor interés en este punto. El estudio más
reciente percibe una cita manifiesta de Pablo y señala una serie de alusiones y
ecos, de los que solo los más claros merecen mención99•
Diogneto
2. 1
4. 1 , 5
8.8-9

6.5
7.2
8. 1 0- 1 1
9.2-5
1 0.4
1 0.7
1 1.1, 3
1 2.5

Cita

Alusión
Ef4,23-24
Col 2, 1 6
Rom 8, 1 2- 1 3 ;
Flp 3,20

Eco

Gal 5 , 1 7

Col 1 , 1 6
Rom 1 6,25; Ef3,S
2 Cor 5,21
Ef 5,l
1 Cor 2, 1 ; 4, 1
1 Tim 2,7; 3, 1 6
1 Cor 8, 1

Las alusiones a escritos de Pablo y los ecos de ellos que son manifiestos :
• el hablar de un "hombre nuevo" (2. 1 ) ,
• las advertencias contra considerar centrales l a circuncisión y e l sábado,
y contra la vana preocupación calendárica por las fiestas (4. 1 , 4-5),
e

los peligros de la carne (5.8-9; 6.5),

• el envío de Cristo, agente en la creación e Hijo, haciendo a Dios cono
cido (7.2, 4; 8 . 1 , 5-6),

98 Lindemann, Paulus, 3 5 1 -352.
99 Bird, "The Reception of Paul in the Epistle to Diognetus''. Se podría añadir Diogn

1 0.6/Gal 6,2.
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• el misterio largo tiempo oculto pero ahora revelado (8. 1 0- 1 1 ; 1 0.7;
1 1 .2),
• el Hijo justo dado para justificar a los sin ley (9.2-5).
Los indicios son lo bastante consistentes para permitir la conclusión de que
Pablo era "claramente la fuerza intelectual más formativa en la teología del
apologeta"1 00 • El hecho de que Pablo nunca sea mencionado puede ser muy
significativo porque, como en la anterior falta de referencia de la tradición de
Jesús a Jesús mismo, bien podría indicar que la enseñanza de Pablo, indepen
dientemente de sus escritos, se había convertido hacia la mitad del siglo II en
lo esencial de la catequesis y la predicación, por lo cual no se consideraba
necesaria esa referencia para dar a la enseñanza peso añadido.

i. ]ustino Mártir
Justino Mártir es el apologeta más desconcertante de mediados del si
glo II, en lo concerniente a influencia perceptible de Pablo. Porque este nunca
es mencionado1º1, y los ecos de enseñanza paulina son tenues las más de las
veces. Esto es sorprendente, dado que Justino proporciona el testimonio más
sólido de que los Evangelios del NT estaban ya bien implantados en asam
bleas cristianas (§ 44.3b). Y ciertamente en Roma, donde Justino se había
establecido, Pablo era conocido y venerado desde hacía ya cincuenta años, si
hemos de dar crédito a 1 Clemente. Además cabría pensar que Pablo, como el
principal predecesor en el diálogo entre judíos y creyentes en Jesús, pudo ha
ber proporcionado muchos elementos para la obra más destacada de Justino,
el Diálogo con Trifiin . Sin embargo, una búsqueda de posibles ecos de Pablo
en el Diálogo da en conjunto resultados decepcionantes1 02•
La única excepción son probablemente las frecuentes referencias de Justi
no a la circuncisión : un pleno reconocimiento de que la circuncisión en la
carne era un marcador de identidad fundamental para los judíos (Dial 1 6. 1 81 9) ; la circuncisión como "señal"1 03, de hecho "una señal de que vosotros [los
judíos] debéis estar separados de las demás naciones y de nosotros" ( 1 2.2) ; la
afirmación de que Abrahán fue justificado por la fe cuando aún era "incircun
ciso" (23.4; 92.3) y que [por tanto] la circuncisión ya no es necesaria (24. l ;
100

Bird, "Receprion''. 87.
A Pedro se hace referencia en Dial 1 00.3 y 1 06.3; a Juan en 8 1 .5; y a los hijos de
Zebedeo también en 1 06.3.
102
Lindemann, Paulus, 353-367; Massaux, Injluence, III, 96- 1 00; Skarsaune, Proof
from Prophecy, 92- 1 00; P. Foster, "Justin and Paul", en Bird y Dodson (eds.), Paul and the
Second Century, 1 08-125.
103
Diál 23.4; 28.4; 137. l .
101
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29. 1 ), y la insistencia en que los cristianos habían recibido un "segunda" o "ver
dadera circuncisión': la del corazón 1 04• Muy probablemente estos argumentos
eran habituales en debates cristianos respecto a los judíos o con judíos. Pero
cuesta dudar que la línea de pensamiento proceda de pasajes como Rom 2,2829; 4, 1 0- 1 1 , y Col 2, 1 1 1 0 5. No es sorprendente, pues, que la afirmación de Jus
tino de que nosotros (los gentiles) somos hijos de Abrahán porque comparti
mos fes semejantes (DiáL 1 1 9.5-6) nos llegue como un eco de Gal 3,6- 7.
Los ecos restantes, sin embargo, se hacen más débiles. Las referencias a la
maldición de la Ley (DiáL 95. l ) y al hombre crucificado, maldito según Dt
2 1 ,23 (DiáL 89.2; 96. 1 ) , bien puede ser un eco de Gal 3, 1 0- 1 3 1 06, que refuer
za la posibilidad de que Justino conociese la Carta a los Gálatas, de Pablo, y
hubiese sido influido por ella. La cadena de textos de Salmos e Isaías en Diál.
27.3 parece haber sido sacada de Rom 3, 1 3 - 1 71 07, aunque posiblemente de
una colección anterior conocida por Pablo 1 08 • Y la interpretación de Sal 68, 1 8
como una referencia a la ascensión de Cristo bien podría ser un eco de Ef 4,8
(Diál 39.4; 87.6). Pero el comentario de Trifón de que algunos cristianos
comen carne inmolada a ídolos (eidolothyton) por considerarla inocua (DiáL
35. 1 ) ¿ cuenta como una alusión a 1 Cor 8 ?1 09 ¿ Debería atribuirse la referencia
a Is 1 ,9 en Diál. 5 5.3 a la influencia de Rom 9,29? Las referencias a Cristo
como el "primogénito de todas las criaturas"1 1 º ¿ deben ser atribuidas a Col
1 , 1 5 ? Y las referencias al sometimiento por Cristo de los principados y pode
res1 1 1 ¿ deben ser relacionadas con 1 Cor 1 5,24 y Col 2, 1 5 ?112
Por eso es posible coincidir en que Justino conocía al menos algunas cartas
de Pablo o que como mínimo estaba influido por las enseñanzas contenidas en
1 04 Diál. 1 2.3; 1 8.2; 41 .4; 43.2; 92.4; 1 1 3.6-7; 1 14.4.
1 05 Cf Massaux, Injluence, III, 97-98; Foster, "Justin and Paul'; 1 1 7- 1 1 9.
1 06 Lindemann, Paulus, 365-366; Skarsaune, Proofftom Prophecy, 94; pero Massaux

señala justificadamente que Justino, poniendo la objeción en labios de Trifón, podría in
dicar que esa objeción era habitual entre los judíos (Injluence, III, 98).
1 07 Lindemann, Paulus, 360. Lindemann nota también que la cita de 1 Re 1 9 en
Diál. 39. l está más cerca de la formulación utilizada en Rom 1 1 ,3 que de la formulación
de los LXX; en su opinión, "no puede haber duda de que Justino tomó su cita de Rom
1 1 " (Paulus, 362). Véase también Massaux, lnjluence, III, 96.
1 08 Cf L. E. Keck, "The Function of Romans 3 : 1 0- 1 8 Observations and Sugges
tions': en]. Jervell y W. A. Meeks (ed.), God's Christ and His People ( Oslo-Bergen Tromsi.i :
Universitetsforlaget, 1 977) 1 4 1 - 1 57.
1 º9 Lindemann, Paulus, 360.
1 1 0 Diál. 84.2; 8 5 .2; 1 00.2; 1 1 6.3; 1 25.3; 1 38.3; véase también 1 Apol. 23.2; 33.6;
46.2; 53.2; 63. 1 5.
rn Diál. 4 1 . l ; 49.8; 1 1 1 .2; 1 2 1 .3; 1 3 1 .5.
112 Sobre posibles ecos de las Apologías de Justino, véase Lindemann, Paulus, 355358; Foster, "Justin and Paul'; 1 1 3-1 1 7. Massaux es inusualmente negativo respecto a sus
resultados: "Ni un solo texto parece con seguridad depender literariamente del Apóstol"
(Injluence, III, 48). Similarmente, Foster, o. c., 1 1 7.
-
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ellas1 13• Pero los indicios son todavía etéreos, y al final acaba surgiendo la pre
gunta: ¿por qué Justino no hace gala de conocimiento de Pablo, un judío cuyos
argumentos con respecto al evangelio y los judíos sin duda podían haber sido
empleados ? Una respuesta posible es que consideraba las cartas de Pablo de
categoría inferior a la del AT y la tradición de Jesús/Evangeliosu4, aunque eso
sería un tanto sorprendente si la actitud expresada en 2 Pe 3, 1 6 estaba más e�
tendida. Alternativamente, Justino era quizá consciente de que aunque Pablo
había argumentado que los creyentes gentiles incircuncisos podían ser inclui
dos en la semilla de Abrahán (Rom 4; Gal 3), él mismo veía con más escepticis
mo la categoría de los judíos ante Dios (§ 46.6g). La relativa valoración positiva
que hacía Pablo de su propio pueblo era tal vez un tanto embarazosa para Jus
tino1 15. Otra posibilidad es que Justino conociera sobradamente que Pablo es
taba siendo utilizado por Marción y grupos gnostizantes (§ 47. 5) y viese a Pa
blo como una causa perdida1 1 6• Por consiguiente, aunque no se puede decir que
Justino fuese un testigo importante de la veneración por Pablo y de la influen
cia de sus escritos en el siglo II, por otro lado no se le puede calificar como tes
tigo negativo respecto a la misma cuestión, y mucho menos como testigo de
que Pablo era visto como un precedente peligroso en la tradición cristiana.

J. Los otros apologetas
No necesitamos extendernos con los otros apologetas de los que hemos
hablado en capítulos anteriores. Hay algunos posibles ecos de Pablo en el
Discurso de Taciano, pero vienen más al caso las referencias a Ireneo, Clemen
te de Alejandría y Jerónimo, que dejan claro haber sabido que Taciano (mal)
interpretó varios textos paulinos117• Es ciertamente posible ver que la idea que
1 1 3 Lindemann, Paulus, 306, y Skarsaune, Proofftom Projecy, 1 00, coinciden en que
Justino conocía y utilizó Romanos y Gálatas en particular. Merece ser mencionada la opi
nión de L. W. Barnard, justin Martyr: His Life and 1hought (Cambridge University,
1 967) . "Hizo una extraordinaria contribución a la tradición intelectual del pensamiento
cristiano mediante su interpretación del Logos. Fue, además, el primer pensador después
de san Pablo en percibir el elemento universal en el cristianismo y resumir en una audaz
pincelada roda la historia de la civilización que halla su consumación en Cristo" ( 109 ) .
u 4 "A.pol y Diál muestran el desinterés que por principio tenía Justino por la tradición
de la Iglesia. Para él, solo había dos autoridades: el Antiguo Testamento (LXX) y la enseñan
za de Jesús" (Lindemann, Paulus, 363 ); similarmente Foster, 'Justin and Paul': 124.
l l5
Por su parte, Matthew Thomas sugiere que a Justino no se le escapaba que Pablo
era incómodo para sus connacionales judíos, que lo consideraban desleal a su nación: "un
enemigo de la autoridad tóxico a ojos de Trifón" (en correspondencia privada).
116 "Haber hablado del Apóstol explícitamente a los gentiles habría situado a Justino
demasiado cerca de Marción y hecho más difícil el diálogo con los judíos" (Lüdemann,
Opposition to Paul 1 53 ).
1 1 7 Ireneo, Adv. haer. 3.23.8 ( 1 Cor 1 5,22); Clemente de Alejandría, Strom. 3.12.8 1
( 1 Cor 7,S); Jerónimo, Com. in Ep. ad Gal 6 (Gal 6,8). Véase Massaux, Influence, III, 1 1 3-
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tenía Atenágoras de la resurrección procede directamente de 1 Corintios
1 5 11 8 • Y Teófilo, en su apología a Autólico, tiene varias citas de Pablo y alusio
nes a él119• Melitón de Sardes no parece reflejar a Pablo ; y, en cualquier caso,
su argumento en Peri Pascha, en el que describe a Cristo como el cordero de
Pascua (Peri Pascha 65), no tendría por qué depender en particular de Pa
blo120 . No necesitamos decir más sobre las composiciones epistolares que ins
piró el Apóstol ( § 40. 5); simplemente señalaremos que la Epistula Apostulo
rum pone muy de relieve el papel de Pablo como predicador a los gentiles; y
si bien se sirve de lo referido en Hechos sobre su conversión, muestra tener
también conocimientos propios acerca de él 121.
En suma, el examen de la estima y conocimiento de Pablo en el siglo II,
así como del uso que se hacía entonces de sus cartas, proporciona resultados
misceláneos.
•

•

•

La gran veneración hacia Pablo mostrada por 1 Clemente, Ignacio y Po
licarpo al comienzo del siglo II no se refleja mucho en escritos posterio
res. ¿Se debía esto a que Pablo pasó a ser visto como una figura incómo
da, embarazosa ? ¿A que muchos grupos de judíos creyentes en Jesús lo
considerasen algo así como un apóstata y traidor, tomado con demasia
do entusiasmo por Marción y grupos gnostizantes, para ser citado o
utilizado explícitamente sin cuestionarlo ?

La relativa omisión o falta de utilización explícita de Pablo en autores
como los de Bernabé y 2 Clemente, o como Arístides y Melitón, po
dría apuntar en la dirección recién sugerida. Al mismo tiempo, su
relativo silencio respecto a Pablo no debe ser leído como indicio de
indiferencia o desprecio hacia al Apóstol o de que él no fuera conoci
do o influyente, puesto que en cada caso podría no haber habido sufi
ciente deseo o incentivo para utilizar los distintivos argumentos o
enseñanzas de Pablo.
La impresión más marcada que se obtiene de 1 Clemente, Ignacio, Poli
carpo, las Odas de Salomón y los más de los apologetas es que la mayor
parte de las cartas de Pablo eran conocidas y utilizadas. Probablemente

1 14. "Algunos, como Taciano, rechazaron 'varias cartas de Pablo; aunque en la práctica se
sirvieron de sus escritos en la exposición de sus propias enseñanzas" (Wiles, DivineApostle, 5).
11 8 Súplica, 31 ( 1 Cor 1 5,44) ; Resurrección, 18 (con cita de l Cor 1 5,53); Massaux,
Injluence, III, 130- 1 3 1 .
11 9 Autólico 1 . 1 4 (Rom 2,7-9 y l Cor 2,9) ; Autólico 3.14 (Rom 1 3,7-8 y l Tim 2,2);
Massaux, Injluence, III, 140- 1 4 1 . Véase R. M. Grant, "The Bible of Theophilus of An
tioch":]BL 66 ( 1 947) 1 73- 1 96.
12º Véase al respecto Dassmann, Stachel 286-292.
121 Ep. Apost. 3 1 , 33 Gal 1 , 1 3 . 1 6.23; Flp 3,5. Sobre Ireneo, véase § 47.6, infra.
-
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se leían en asambleas cristianas, se usaban para enseñanza y catequesis y
probablemente formaban ya una o varias colecciones en códices. Los
indicios se extienden desde Roma, a través de Asia Menor, hasta Antio
quía, concretamente hasta lo que era el corazón del cristianismo gentil.
•

Aunque las citas y menciones directas son relativamente pocas, la suma
de posibles alusiones y ecos cubi;e la mayoría de las epístolas de Pablo y
de las otras cartas atribuidas a él. El hecho de que Pablo no sea citado a
menudo como la autoridad para la enseñanza o instrucción reflejada no
implica irreverencia hacia él, sino que más bien puede indicar que su
enseñanza había penetrado tanto en la enseñanza característica de las
iglesias que se pensaba que ninguna atribución a Pablo se consideraba
necesaria. Como ya hemos apuntado, podría haber aquí un paralelo
con la tradición de Jesús en las cartas de los siglos primero y segundo : la
enseñanza había entrado de tal modo en la vida de las comunidades
cristianas que la atribución explícita a Pablo era innecesaria para que la
enseñanza tuviera la autoridad que entrañaba.

Un cuadro final de los posibles ecos de Pablo en los escritos cristianos
más prominentes del siglo II puede servir de útil resumen de la influencia
paulina durante aquel período.
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75 1

Pablo el personaje legendario

Al igual que las referencias a Pablo y los ecos de sus enseñanzas o las alu
siones a ella, era natural que su vida y enseñanza fueran objeto de especula
ción y reconstrucción imaginativa. Pablo, después de todo, había sido una
figura tan fundamental en el desarrollo del cristianismo que forzosamente
atraía la curiosidad, en particular sobre partes de su vida en que la tradición
era deficiente y sobre aspectos de su enseñanza que invitaban a ulterior re
flexión. Como en los casos de Jesús y Santiago, inevitablemente aparecieron
escritos adicionales acerca de Pablo o atribuidos a él.

a.

Hechos de Pablo

Los Hechos de Pablo (§ 40.6a), con su relato de los viajes de Pablo, parecen
mostrar conocimiento del itinerario misionero de Pablo atestiguado en los
Hechos de los Apóstoles. Los fragmentos comienzan con su conversión fuera
de Damasco y la orden de que Pablo vaya allí y luego aJerusalén122• El siguien
te centro de su actividad es Antioquía; después Iconio, donde encuentra a
Tecla; luego Mira, Sidón, Tiro, Éfeso, Filipos, Corinto y Roma. Todos estos
lugares se mencionan en Hechos, y aunque figuran en distintos pasajes, pue
den reflejar los movimientos de Pablo en su primer viaje misionero (Hch
1 3 - 1 4) y su retorno a la costa oriental del Mediterráneo antes de su misión
en el Egeo. El apedreamiento de Pablo en Antioquía y su expulsión de allí
(HchPa 2) reflejan los mismos dolorosos episodios sufridos por Pablo pero en
Listra (Hch 1 4, 1 9-20). Otro eco de Hechos del NT es la decisión del gober
nador de Iconio de meter a Pablo en prisión, "hasta tener tiempo de escuchar
le más atentamente", lo que suena como un eco del proceder de Félix con
Pablo en Cesarea (Hch 24,25-26) . La airada reacción de los orfebres de Éfeso
al ataque de Pablo contra la idolatría (HchPa 7) tiene fuertes ecos del tumul
to ocasionado en Éfeso por los plateros tras la predicación de Pablo (Hch
1 9,23-4 1 ) . Y el encuentro de Pablo con bestias salvajes en el anfiteatro de
Éfeso está basado probablemente en 1 Cor 1 5,32123• El mismo episodio pone
de relieve que muchas mujeres se sentían atraídas por la predicación del
Apóstol, lo cual proporciona otro eco de Hechos124• En el episodio de Filipos,
la profecía de Cleobio y la lamentación resultante (HchPa 9) reflejan la e qui122 Bauckham, "lhe Acts o/Paul: Replacement of Acts or Seque! to Acts ?': en Stoops
(ed.), Semeia 80 ( 1 9 97) 1 59- 1 68, vuelve a la cuestión de la posible dependencia de HchPa
con respecto a Hch (§ 40 n. 277) centrándose en la única coincidencia clara (el relato de
la conversión de Pablo) .
123 Véase Klauck, Apocrypha!Acts, 64-67.
124 Hch 1 6, 1 3- 1 5 ; 1 7,4. 1 2.34.
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valente profecía de Ágabo y la similar lamentación referidas en Hch 2 1 , 1 01 4125. Y el Martirio de Pablo contiene un episodio donde el copero de Nerón,
Patroclo, sentado en una ventana alta para escuchar a Pablo, cae y muere, solo
para que Pablo anime a los presentes a orar suplicantes a Cristo a fin de que el
joven vuelva a la vida, que es lo que sucede (HchPa 1 1 . l ) . El eco del episodio
de Eutico en Hch 20,7- 1 2 es claramente obvio. De ninguno de estos ecos se
puede decir que proporcione buena información histórica, pero muestran
conocimiento de los Hechos lucanos, muy posiblemente suplementado con
tradiciones orales por lo demás desconocidas para nosotros126•
Igualmente interesante es que en los Hechos de Pablo y Tecla son introdu
cidos en seguida falsos discípulos con los nombres de Dimas y Hermógenes
(HchPa 3. 1 , 4, 1 2, 14, 1 6), en éontraste con los fieles seguidores llamados One
síforo (en cuya casa Pablo conoce a Tecla) y Tito (3,2-5, 7, 1 5, 23, 26). Como
los cuatro son mencionados en 2 Timoteo, con comentarios similarmente po
sitivos y negativos ( 1 , 1 5-16; 4, 1 0. 1 9), es muy posible que los nombres fueran
tomados de ese escrito o de las tradiciones que lo alimentaron127. A Dimas y
Hermógenes les es atribuida la enseñanza de que "la resurrección ya ha sucedi
do", que suena como otro préstamo de 2 Tim 2, 1 8. En el Martirio de Pablo,
Tito y Lucas son prominentes juntos, un poco como en 2 Tim 4, 10-1 1 .
3 Corintios, incorporado a los Hechos de Pablo, contiene u n fuerte eco de
1 Corintios :

1 Cor 1 5,3: "Os h e entregado como d e primera importancia l o que a m i vez
recibí''.
HchPa 8.3, 4: "Os he transmitido ante todo lo que recibí de los apóstoles"

Y el uso de la imagen de "adopción" y la referencia al "espíritu de Cristo"
(HchPa 8.3, 8, 1 O) podría contener un eco de Rom 8,9. l 5. Otros ecos de cartas
de Pablo en 3 Corintios son audibles en la frase "llevo sobre mí las cadenas con

125 Posiblemente el nombre dado al capitán del barco que lleva a Pablo a Roma (Ar
temon), fue sugerido por la referencia al artemon (¿"trinquete" ?) de Hch 27,40.
126 Schneemelcher, NTA, II, 232 (análisis completo en 2 1 8-233 ) ; MacDonald, Le
gend, 1 9-26; Klauck, Apocryphal Acts, 74. Sobre Tecla y la reina Trifena, esta conocida
como figura histórica, MacDonald se pregunta si detrás de los relatos de los Hechos están
"los recuerdos de esas dos respetadas mujeres de Anatolia': y señala que "ningún autor del
primer milenio de la Iglesia dudó nunca de la existencia de Tecla" (Legend, 2 1 ) . Burrus
hipotetiza acerca de relatos originalmente contados por mujeres cristianas y, con algunas
raíces en fuentes orales ( Chastity as Autonomy, 38, 98, 1 08). Véase también W Rordorf,
"Tradition and Composition in the Acts of Thecla: The State of the Question''. en
D. R. MacDonald (ed.), Semeia 38: The ApocryphalActs oJApostles ( 1 986) 44- 52.
1 27 Hermógenes es descrito como "el herrero" (HchPa 3. 1 ) , aunque en 2 Timoteo "el
herrero" es el igualmente hostil Alejandro (2 Tim 4, 14).
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que ganar a Cristo, y llevo sobre mí las marcas con que alcanzar la resurrección
de los muertos" (HchPa 8.3, 35); hago referencia a Gal 6, 17 y Flp 3,8. 1 1 128•
Al mismo tiempo es evidente que la enseñanza de Pablo fue tomada has
ta un extremo y de unos modos que él no habría aceptado. En particular, la
enseñanza concerniente a castidad, que domina el relato sobre Pablo y Tecla,
podría haber sido inspirada por la reserva de Pablo respecto al matrimonio :
1 Cor

7,29: " �e los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen''.

HchPa 3,5: "Bienaventurados los que tienen mujeres como si no las tuvieran''.
Pero Pablo era mucho más comprensivo, y empático con el deseo de matrimo
nio y la vida sexual activa dentro de él (1 Cor 7,3-5.9.36-38). Y en 3 Corintios
la enseñanza sobre la resurrección refleja 1 Cor 1 5, como recibida de los após
toles (HchPa 8,3.4) , pero la insistencia en que la resurrección será de la carne
(8.3, 6, 24) abandona la afirmación de Pablo de que el cuerpo resucitado será
un cuerpo "espiritual': no de carne y sangre, que "no puede heredar el reino de
Dios" ( 1 Cor 1 5,44. 50). Al argumento de Pablo de que lo que se siembra no es
el cuerpo que va a ser ( 1 5,37) se opone la aserción de que Dios resucita "el
cuerpo que es sembrado" (HchPa 8,3.27) . Aquí la insistencia, primero atesti
guada en Ignacio, de que la esperanza cristiana es sobre la resurrección de la
carne (IgnEsm 3, 1 ) , ha abandonado la sutil distinción introducida por Pablo
entre "cuerpo" y "carne" 1 29• Sin duda, como en el caso de Ignacio, esto fue una
reacción, o mejor una sobrerreacción, a una cristología docetista que negaba
que Cristo había venido en carne. Pero la consecuencia fue desastrosa para la
evaluación patrística y del cristianismo posterior de la función física y sexual.
Desde los Hechos de Pablo es claro, sin embargo, que Pablo era tan vene
rado como apóstol, maestro, taumaturgo y mártir que la primera relación es
crita de su misión y viajes (los Hechos de los Apóstoles) era muy conocida, lo
mismo que sus cartas, de las que se hizo uso, a veces de modo contrario a las
intenciones del propio Pablo. La hipérbole relativa a su misión es mantenida
dentro de unos límites -ninguna de las milagrosas liberaciones de Teda es
atribuida a Pablo - y la descripción de él como alguien cuya enseñanza cauti
vaba a varias mujeres se agradece como alternativa a su imagen más tradicio
nal de misógino 13 0• También es de interés el hecho de que la cuestión judío/
gentil, tan central en la misión de Pablo y en las referencias negativas de He
chos a los judíos, deja solo un eco muy débil en los Hechos legendarios (HchPa
1 28 Véase también P. Herczeg, "New Testament Parallels to the Ap ocryphal Acta
Pauli Documents'; en Bremmer (ed.), Apocrypha!Acts ofPaul 1 44- 1 49.
1 29 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, § 32.Si.
130
La mala interpretación de 1 Cor 7 (véase Comenzando desdeJerusalén, vol. II/2,
§ 32.Sd ) parece ser endémica en las evaluaciones de Pablo.
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6; 8.3, 9- 1 0) . Pablo, el famoso predicador y maestro, es el alabado aquí, no
Pablo el apóstol de los gentiles1 3 1•
También apropiada es una comparación del modo en que Pablo es pre
sentado en los Hechos de Pablo y en las cartas pastorales, porque en todos esos
escritos se ofrece una imagen de Pablo tendenciosamente deformada, en par
te basándose en aspectos del ministerio paulino y en parte introduciendo
aspectos divergentes. Las pastorales ofrecen una visión positiva del matrimo 
nio1 3 2 y reflejan l a actitud liberal d e Pablo respecto a los alimentos1 33 , pero
también suprime la actitud relativamente positiva de las mujeres en el culto y
el liderazgo1 34, y pone el acento en una jerarquía exclusivamente masculina.
En cambio, los Hechos de Pablo valoran la virginidad y el celibato ; pero, como
Pablo da prominencia a un ministerio carismático (no oficial), especialmente
al de la mujer, es él quien encarga a Tecla: "Ve y enseña la palabra de Dios"
(3.4 1 ) 1 3 5• Aunque los Hechos de Pablo (y Tecla) eran muy celebrados en las
iglesias de la Antigüedad tardía y en la Edad Media, es claro que fue el Pablo
de las cartas pastorales el que acabó imponiéndose y produjo el impacto más
efectivo y duradero en la eclesiología cristiana1 36•

b. Hechos de Pedro
Los Hechos de Pedro merecen mención también aquí (véase § 40.6b), dado
que el códice Verceliense (lat. Codex Vercellensis) empieza con la preparación

1 3 1 "Pablo no es evaluado teológicamente, sino hagiográficamente recibido por la
piedad popular" (Dassmann, Stachel 279).
1 32 Los líderes de la Iglesia debían casarse (1 Tim 3,2. 1 2; Tit 1 ,6), en contraste con
las dudas de Pablo sobre la idoneidad del matrimonio ( 1 Cor 7,28-38).
133 Confróntese 1 Tim 4,3-4 y Tit 1 , 1 5 con Rom 14, 1 4 y 1 Cor 1 0,26-27.
1 34 El hecho de que haya un vínculo entre 1 Cor 14,34-36 y 1 Tim 2, 1 1 - 1 2 no debe
hacer que se pasen por alto otros datos referidos en Comenzando desdejerusalén, vol. II/2,
730-734, 930-93 1 .
135 "Las mujeres cristianas que invocaban a Tecla y encendían l a ira d e Tertuliano
seguramente entendían correctamente una de las intenciones del autor" (Klauck, Apo
cryphal Acts, 75 ) . Véase también S. L. Davies, 1he Revolt oJthe Widows: 1he Social World
ojtheApocryphalActs (Southern Illinois University, 1 980) ; P. N. Hogan, "Paul and Wo
men in Second Century Christianity'; en Bird y Dodson (eds.), Paul and the Second Cen
tury, 226-243; S. J. Davis, 1he Cult ofSt. 1hecla: A Tradición oJWomen's Piety in Late
Antiquity (Oxford University, 200 1 ) .
1 36 MacDonald opina que los Hechos de Pablo consisten en "cuentos de viejas" ( 1 Tim
4,7), contados principalmente por mujeres solteras fuera del ámbito doméstico (Legend,
cap. 2, esp. p. 53) y que la referencia de 1 Tim 4,7 indica que las pastorales fueron escritas
para contrarrestar esas legendas populares (cap. 3). Sin embargo, no es necesario establecer
este vínculo directo, para considerar probable que en las pastorales haya reacción contra
recuerdos de una misión paulina que era más abierta al ministerio y liderazgo de la mujer.
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de Pablo en Roma para su misión en España y con su partida hacia España
(HchPe l -3, 6) 137• Solo después de la marcha de Pablo llega Simón el Mago a
Roma, seguido por Pedro, a quien el Señor ha enviado desde Judea para con
trarrestar a Simón. Hay que señalar que no se intenta presentar a Pedro como
el primer apóstol que visita Roma, y mucho menos como el fundador de aque
lla comunidad cristiana. Más bien esta cree en "el que Pablo les predicó" (4). Es
Pablo quien les ha recomendado a Pedro ( 6). Pablo es descrito como un "após
tol al igual que Pedro" ( 1 O), y, algo digno de mención, Pedro invita a Simón el
Mago a recordar cómo este cayó a sus pies "y a los de Pablo" ( 23), pese a la total
ausencia de Pablo del episodio de Hechos 8 en Samaría. Y concluyen los He
chos de Pedro con la espera del regreso de Pablo a Roma, tras la muerte de Pe
dro (40). No deja de ser curioso que en los Hechos de Pedro haya referencias a
Pablo al principio y al final, a modo de inclusión. Lejos de proporcionar el re
lato de la milagrosa misión de Pedro una ocasión para recalcar su preeminen
cia sobre Pablo, la intención parece más bien subrayar su colegialidad tanto al
predicar la misma fe como al oponerse a la corrupción del evangelio138• Q0zá
sea significativo que, para hacer realidad tal propósito, el autor se abstenga de
situar a ambos en un mismo lugar y momento, en un encuentro personal y
abiertos a la cooperación mutua; esto podría reflejar la realidad de que Pablo
y Pedro no siempre coincidían en sus puntos de vista.
Otros escritos atribuidos a Pablo, pero compuestos después del siglo II
merecen siquiera una mención, puesto que indican algo de cómo eran recibi
das sus cartas y cómo él era considerado en la Antigüedad tardía. Aunque caen
fuera del período que nos ocupa, su carácter y contenido no son específicos de
fechas posteriores y se pueden considerar como posiblemente ilustrativos
de cómo fue percibido Pablo desde la última parte del siglo n en adelante.

e.

Carta a los Laodicenses

La Carta a los Laodicenses, como atribuida a Pablo ( § 40.Sb ), es decepcio
nante. De hecho, lo que tiene más interés en ella es que carece de todo interés :
no tira en ninguna dirección concreta y simplemente repite preocupaciones
y sentimientos paulinos139• No arroja nueva luz sobre ningún aspecto de la
misión de Pablo, su teología o la recepción de sus cartas, y simplemente mues-

1 37 Se incluye la promesa de que Pablo será "perfeccionado" (martirizado) "bajo el
poder de Nerón" ( 1 ) .
1 38 Pero ¿ era esta una perspectiva posterior (véase § 40 n. 302, supra) ? La falta de
presentación de Pedro como el fundador de la iglesia de Roma resulta tanto más signifi
cativa si la inserción de Pablo en el documento se hizo más tarde.
l39 Véase § 40 n. 259, supra.
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tra claro conocimiento de estas, así como de respeto por Pablo y por lo que él
había dejado escrito acerca de su motivación y esperanza. De todo ello se
desprende que tal respeto podría haber sido razón suficiente para la compo
sición de esta carta, y no un intento de engañar o de promover una visión
tendenciosa de Pablo.

d. La correspondencia entre Pablo y Séneca
Las cartas supuestamente intercambiadas entre Pablo y Séneca (§ 40. Sc)
no tienen gran interés140, aunque la descripción del incendio de Roma y la
persecución de Nerón y la carta 1 1 podrían reflejar alguna fuente o tradición
oral, por lo demás desconocida para nosotros141• La inspiración para la com
posición podría tener su origen en lo referido por Hechos sobre el encuentro
de Pablo con filósofos epicúreos y estoicos en Atenas (Hch 1 7) . Imaginar no
simplemente un encuentro de Pablo con Séneca, sino también una amistad
entre ambos, con Séneca hablando admirativamente de Pablo (carta 1 2) 142 y
dispuesto a mostrar sus cartas a Nerón y suscitar el favor del emperador (car
ta 7), debió de ser sugestivo para un cristiano del siglo IV, cuando había surgi
do un emperador que, en efecto, era favorable al cristianismo. En todo caso,
la correspondencia muestra consideración y respeto por Pablo, con la con
fianza de que al menos sus exhortaciones morales (carta 1) pudieron reverbe
rar positivamente en los más altos círculos filosóficos.

e. Apocalipsis de Pablo
Lo que tiene interés para nosotros en el Apocalipsis de Pablo (§ 40.7c) es
la alta consideración mostrada hacia Pablo. A las almas que están en el infier
no se les concede "la gran gracia de un día y una noche de alivio [de su tor
mento] en el Día del Señor, por la gracia de Pablo el bien amado de Dios"
(44), y Pablo es recibido por la Virgen María, Moisés, Noé y otros, que derra
man sus bendiciones sobre Pablo y la generación y nación que han llegado a
la fe a través de él (46, 48- 5 1 ) 143• Esto confirma que Pablo era recordado como
1 40 "La filosofía de estas dos extraordinarias personalidades de su tiempo no encuen
tra expresión ni en una sola frase" (Romer, NTA, II, 46), aunque la carta 14 contiene al
gunos ecos de lenguaje paulino.
1 41 Probablemente, Pablo ya había sido ejecutado (Comenzando desde Jerusalén,
vol. II/2, § 34.7).
142 Aunque Séneca es presentado como deseoso de mejorar el estilo de Pablo (cartas
9, 1 3) .
1 43 Véase también T. Nicklas, " Gute Werke, rechter Glaube : Paulusrezeption i n der
Apokalypse des Paulus ?'; Ancient Perspectives on Paul (Nicklas et al., eds.) 1 50- 1 69.
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el gran apóstol de las naciones, pero sin conservar nada de las tensiones (entre
judíos y gentiles) que tanto marcaron su misión, ni proponer ningún modo
de resolverlas.
El aspecto común de los cuatro escritos apócrifos sobre Pablo o atribuidos
a él es que están inspirados en aspectos conocidos de su misión (su ministerio
dirigido a mujeres y compartido con ellas; su conexión con la filosofía clásica)
e impulsados por el deseo de cubrir las lagunas en lo que era conocido de Pablo
(su perdida Carta a los Laodicenses; su viaje celestial). Por supuesto, una idea
más completa de la estima en que fue tenido Pablo durante el período patrísti
co se obtiene mejor leyendo obras de las grandes figuras de la época -libros
como el Ambrosiaster, alguno de Agustín, etc.-; pero el hecho de que la lite
ratura apócrifa relativa a Pablo estuviera tan arraigada en los Hechos de Pablo y
en cartas simplemente atribuidas a él, y de que fuera recordado con tanta esti
ma y afecto, es un tributo al duradero impacto que el Apóstol produjo.

47. 5. ¿ "El apóstol de los herejes" ?
Es así como Tertuliano se refiere a Pablo en su extensa polémica contra
Marción144. Porque ya entonces estaba extendida la impresión de que Mar
ción había construido su sistema basándose principalmente en las cartas de
Pablo. Pero no solo Marción; también diferentes sistemas gnósticos, especial
mente el valentiniano, se sirvieron abundantemente de Pablo. Tanto es así
que hace un siglo, en el apogeo del recurso a la Historia de las Religiones para
estudiar el NT, y en el comienzo de la investigación del gnosticismo precris
tiano 1 45 , Richard Reitzenstein pudo describir a Pablo como quizá "el más
grande de todos los gnósticos"146. Mientras que la mayoría de los judíos cre
yentes en Jesús probablemente veían a Pablo con recelo, y su misión a los
gentiles como la etapa en que las cosas empezaron a ir mal, había otras ideo
logías o sistemas religiosos que encontraron en Pablo mucho de aprovechable
para ellos. De hecho, no se puede eludir la cuestión de que las dos reacciones
respecto a Pablo, los diferentes modos en que fue recibido y en que su impac
to se manifestó en el siglo II, podrían realmente estar relacionados. ¿ Era el
"Pablo gnóstico" una confirmación de que Pablo había conducido el cristia
nismo emergente en una dirección demasiado alejada de sus raíces en el ju
daísmo del Segundo Templo, por lo cual los creyentes judíos como él mismo

1 44 Tertuliano, Adv. Marc. 3.5 ("haereticorurn aposrolus") ; véase también Adv. haer.

23-24.

1 45 Comenzando desdeJerusalén, vol. II/ 1, 64-7 1 .
1 46 R. Reitzenstein, Th e Hellenistic Mystery-Religions (31 927; E T Pittsburgh: Pic

wick, 1 978) 84.
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tenían razón en volverle la espalda ? Planteada de otro modo la cuestión, ¿ era
el creciente rechazo por la gran Iglesia de las "sectas" judeocristianas una afir
mación

defacto de que si el cristianismo pretendía establecerse como una re

ligión verdaderamente internacional, dentro de la predominante cultura del
mundo grecorromano, tenía que convertirse en una clase de religión diferen
te del judaísmo ?
Por eso vamos a examinar primero los modos en que los generalmente
vistos como gnósticos recibieron y utilizaron los escritos de Pablo, y luego
nos ocuparemos de Marción.

a. El Pablo gnóstico
Es un hecho interesante, por no decir algo incómodo, que mucho de Pa
blo resultase tan atractivo p ara tantos gnósticos147• En no pocos aspectos
Pablo sostuvo puntos de vista que lo hacían más estimado que los Padres "or

todoxos" por los "herej es" gnósticos148 • Según Clemente de Alej andría, los
discípulos de Valentín decían que este había recibido enseñanza de Teudas,

un discípulo de Pablo (Strom.

7. 1 7), e incluso se decía que Pablo había habla
(Exc. ex Theod. 23.2) 149• Los textos de Nag

do "en la forma del Paráclito"

Hammadi confirman que, para muchos de los responsables de esos escritos,

Pablo era simplemente "el Apóstol" o "el gran apóstol" 1 50, y las Enseñanzas de

Silvano aluden a una declaración de Pablo ( 1

Cor

1 1 , 1 ) según la cual él "se ha

147 "Lo que realmente atraía al gnosticismo del cristianismo no era la figura de Jesús ;
era la teología de Pablo, que contenía 'la perspectiva básica de su propia piedad"' (King,
Gnosticism, 99, citando a Bousset) . Esta observación ha perdido bastante peso con los
textos de Nag Hammadi, particularmente el Evangelio de Tomás.
1 48 Este punto lo expone convincentemente E. H. Pagels, lhe Gnostic Paul (Filadel
fia: Fortress, 1 975) 1 - 1 2: "El propio Valentín alude con frecuencia a Pablo [ ... ] ; sus discí
pulos Tolomeo, Heracleón y Teodoto -no menos que lreneo, Tertuliano y Clemente
veneran a Pablo y se refieren a él simplemente como 'el Apóstol' (2) . Pagels concluye su
capítulo inicial con este interrogante : "Si el Apóstol rechazó inequívocamente el gnosti
cismo, ¿ cómo es que los gnósticos veían en él a su gran maestro espiritual ?" ( 1 0) . Véase
también Dassmann, Stachel 1 96-222.
149 Lindemann, Paulus, 98. Véase también }. L. Kovacs, "Grace and Works : Clement
of Alexandria's Response to Valentinian Exegesis of Paul''. Ancient Perspectives on Paul
(ed. Nicklas et al.) 1 9 1 -2 1 0.
150 TratRes 45.25-28 refleja Rom 8, 1 7 y Ef 2,6, y 46.25-27 se hace eco de Rom 8,27.
HipArc 86.20 cita Ef 6, 1 2 y Col l , 1 3 . ExeAlma 1 3 1 .2- 1 3 menciona a "Pablo escribiendo
a los corintios" y cita l Cor 5,9- l ü y Ef6, 1 2, y en 1 34. 1 -2 tiene un eco de 2 Cor 3,6 (NHL
1 94, 1 96) . Nótese también que el Evangelio de Felipe cita 1 Cor 1 5 , 5 0 (56. 3 1 -34), alude
a 1 Cor 8 , 1 (77.25 -26) y contiene un eco de Rom 7, 1 4- 1 9 (83.25-29) ; y el Diálogo del
Salvador se hace también eco del muy reflejado versículo 1 Cor 2,9 ( 1 40. 1 -4) (NHL 1 44,
1 5 5, 1 5 8, 252).
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hecho como Cristo" ( 1 08.30-32) . Los textos de Nag Hammadi incluyen una
breve Oración del Apóstol Pablo, "fuertemente endeudada con [ ... J las cartas
paulinas" 1 5 1 , y un Apocalipsis de Pablo copto 1 52•
No de menor importancia fue el hecho de que Pablo negase haber sido
dependiente de los apóstoles anteriores y de los líderes de Jerusalén para su
evangelio. Su insistencia en que recibió su evangelio por revelación directa de
Dios, al no ser "de origen humano, ni recibido a través de hombre alguno"
(Gal 1 , 1 1 - 1 2), debió de gustar más a los que se decantaban por la revelación
secreta del Cristo resucitado, contrastándola con la tradición eclesiástica de
los heresiólogos 1 53• Lo que tenían de tan ofensivo para muchos judíos creyen
tes en Jesús las Homilías clementinas 1 54 era precisamente lo que hacía a Pablo
grato para los gnósticos. Según Hipólito, los naasenos pudieron servirse de
2 Cor 1 2,4 y 1 Cor 2, 1 3-14 como precedente para sus pretensiones de poseer
una sabiduría elevada y secreta (Ref. 5.3) 1 55• Epifanio informa de que los cai
nitas compusieron un libro que titularon Ascensión de Pablo, donde expresa
ron las "palabras inefables" que Pablo decía haber oído durante su viaje al
tercer cielo (2 Cor 1 2,4) (Pan. 38.2.5). Y los exégetas valentinianos pudieron
citar 1 Cor 2, 1 3- 1 4 y 1 5,48 como modo de utilizar a Pablo para apoyar su
triple distinción, pneumáticos, psíquicos e hílicos (Ireneo, Adv. haer. 1 .8.3 ) 1 56•
Es poco sorprendente que Schmithals, el defensor más prominente de la idea
de que Pablo conoció el gnosticismo durante su misión a mediados del siisi D. Mueller, NHL 27-28. "Los principales temas de la oración son lugares comu
nes gnósticos" (H. W Amidge, "Paul, Prayer of the Apostle'; ABD, V, 205).
1s2 No hay que confundirlo con el Apocalipsis de Pablo griego.
1 53 Pagels, Paul 1 02. La típica afirmación de que Jesús dio instrucciones secretas a
algunos discípulos durante sus apariciones subsiguientes a la resurrección (las cuales se
sucedieron durante 5 5 0 días según el Apócrifo de Santiago [2, 1 9-2 1 - NHL 30] ) ; similar
mente Tolomeo (Ireneo, Adv. haer. 1 .3.2), que dio más espacio a la aparición posresurrec
cional a Pablo ( 1 Cor 1 5,8) mucho después de los cuarenta días referidos por Lucas (Hch
1,1-1 1).
is4 Seudo- Clemente, Hom. 1 7. 1 8- 1 9; citado en § 45.2c.
iss Los valentinianos mantenían que Pablo "hizo uso de conceptos básicos de su sis
tema en las epístolas de una manera suficientemente clara para todo el que supera leer. [ .. ]
La enseñanza de Valentín es tan inconcebible sin las cartas de Pablo como sin el prólogo
al cuarto Evangelio, y no es casual que todos los valentinianos prefirieran a Pablo como
predicador de la sabiduría oculta que predicaba con mayor claridad" (T. Zahn citado por
Bauer, Orthodoxy, 224-225). Similarmente, Wiles señala que Valentín y Basílides encon
traron en las cartas de Pablo "valiosa corroboración para sus ideas acerca de la naturaleza
del hombre y conocimiento esotérico" (citando a Ireneo, Adv. haer. 1 .8.3, y a Hipólito,
Elenchus 7.26.3) y que se dice de Basílides que citó 1 Cor 2, 13 como texto de la Escritura
(de nuevo citando a Hipólito, Elenchus 7.26.3) (Divine Apostle 5-6, 4) .
1s6 Sobre la distinción, véase § n. 1 1 9, supra. Los valentinianos interpretaban las con
sideraciones de Pablo sobre los judíos y los gentiles en Romanos como referentes alegóri
camente a diferentes grupos de cristianos, los psíquicos y los pneumáticos respectivamen
te (Pagels, Paul 6, 1 9-2 1 ) .
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glo I , se sirviera de dos pasajes, correspondientes a Gálatas y 1 Corintios, para
promover su tesis :
El argumento [de Gal 1 , 1 2] es genuinamente gnóstico. El apóstol gnóstico
no es identificado por medio de una cadena de tradición, por la sucesión apostó
lica, sino por vocación pneumática directa1 57•
Lo que se encuentra en [ 1 Cor] 2,6- 3, 1 podría ser precisamente la exposi
ción de un gnóstico158•

Similarmente, los valentinianos valoraban a los efesios por haber desarrollado
"el misterio de la redención pneumática" 159, y parece que atribuían su especu
lación acerca de los eones a Efesios y Colosenses 160 • E Ireneo reacciona des
pectivamente contra el uso de 2 Cor 4,4 para mantener que "el dios de este
mundo" es otro que Dios (Adv. haer. 3.7. 1 ) 1 6 1 •
Mucho de tal disputa, claro está, era tendencioso por ambas (o todas las)
partes. Pablo no dijo que él derivase su evangelio exclusiva o enteramente de su
encuentro con Cristo en el camino de Damasco. Afirmaba sin reservas que el
evangelio que él predicaba le había sido transmitido por los ya creyentes en
Cristo (1 Cor 1 5,3). Era más bien su "toma" de ese evangelio, su interpretación
de él como válido también para no-judíos ("su evangelio" de hecho), que él
atribuía a Cristo resucitado (Gal 1 , 1 5- 1 6), y que, años después, Pablo ansiaba
que fuera aprobado por la jerarquía de Jerusalén (Gal, 2,2). La revelación a Pa
blo era muy diferente de aquellas de las que más tarde hablaban los gnósticos.
Ya hemos señalado que las palabras inefables que él oyó durante su viaje celestial
(2 Cor 1 2, 1 -4) eran susceptibles de creación imaginativa desde dentro de la
"gran Iglesia" (Apocalipsis de Pablo) lo mismo que de invención gnóstica
(§ 40. 7c, d ), aunque en ninguno de ambos casos sea exegéticamente justificable.
Similarmente, el término paulino "misterio" se presta fácilmente a tras
posición de modo que haga referencia a los relatos gnósticos de la creación y
la redención 162• Pero, aparte de sus usos en la vida diaria 163 , la fuerte carga de
significado teológico que Pablo puso en el término fue para utilizarlo respec-

157 W Schmithals, Pauland the Gnostics (ET Nashville; Abingdon, 1 97 1 ) 29.
15 8 Íd., Gnosticism in Corinth (31 969; trad. ingl. Nashville: Abingdon, 1971) 1 5 1 .
159 Pagels, Paul 1 1 5; véase también Rudolph, Gnosis, 300-302.

1 60
Bauer, Ortodoxy, 234; véase, p. ej., Adv. haer. 1 .3.4; Clem. Alej., Exc. 1heod. 43.2;
Hipólito, Ref 6.29; también Zahn, Geschichte des Neutestamentlichen Kanon, I, 75 1 -753.
161
Similarmente Tertuliano, criticando el uso por Marción de 2 Cor 4,4 (Tertuliano,
Adv. Marc. 5. 1 1 ) . Véase también Lindemann, Paulus, 384-385; N. Perrin, "Paul and Va
lencinian Incerpretation'; en Bird y Dodson (eds.), Paul and Second Century, 1 26- 1 39
(esp. 1 29- 1 32).
1 62
Cf. 1 Cor 1 5,5 1 ; Ef 5,32.
163
1 Cor 1 3,2; 14,2.
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t o al propósito de Dios procurar l a salvación de los gentiles así como de los
ju díos, un propósito oculto a lo largo de los tiempos y solo ahora revelado 1 64•
Y el uso por Pablo de pneumatikoi, psychikoi y sarkinoi/sarkikoi no es inter
cambiable con la tríada valentiniana, porque Pablo acusa a los corintios de
"carnales" {sarkinoi/sarkikoi) en referencia no a su carácter sino a su tendencia
a la división (1 Cor 3,1 -4), lo cual no le impide lamentarse de que él mismo
es sarkinos (Rom 7, 14). Y la esperanza mantenida en 1 Cor 1 5 es que el cuer
po físico {sóma psychikon) será transformado en un cuerpo espiritual {sóma
pneumatikon) ( l Cor 1 5,44.46) 1 65 •
Por otro lado, se puede decir que el dualismo gnóstico entre creación y
redención pudo extraer fuerza de la concepción paulina del cuerpo resucita
do como "espiritual''. Supuestamente porque reconocían esto, los Padres ar
gumentaron con ahínco que lo que resucitaría sería la carne. Ya Ignacio insis
te : "Sé y creo que Jesús estaba en la carne incluso después de la resurrección"
(IgnEsm 3 . 1 ) . El argumento podría construirse sobre Le 24,39, pero no fácil
mente a partir de Pablo. Ireneo y Tertuliano estaban claramente preocupados
por la renta que sus oponentes podían obtener de 1 Cor 1 5,50 ("la carne y la
sangre no pueden heredar el reino de Dios") 166, pero sus intentos de sacar un
significado favorable de ese pasaje son todo menos convincentes 1 67• Y Epifa
nio critica a los valentinianos, de manera un tanto divertida en este punto,
con las siguientes palabras : "Niegan la resurrección de los muertos, diciendo
cosas extrañas y ridículas, como que no es este cuerpo el que resucita, sino
otra cosa en él, que ellos llaman espiritual" (Pan. 3 1 .7.6). Pero es claro que
Pablo concebía la resurrección del cuerpo como "espiritual': a diferencia del
cuerpo que va a la tierra ( 1 Cor 1 5,37), y a diferencia también del cuerpo
mortal, perecedero, de carne y sangre, que muere ( 1 5,42-50) 1 68 •
164 Rom 1 1 ,25 ( 1 6,25); Col l ,26-27; bien recogido en Ef3,3 - 1 0. Este habría sido el
pensamiento principal detrás de las otras referencias : 1 Cor 2,1 .7; 4, 1 ; Col 2,2; 4,3; Ef
1,9; 6, 1 9.
1 65 Hay que señalar también que, según Orígenes, Basílides interpretó la afirmación
de Pablo "morí" (Rom 7,9) como una referencia a la reencarnación (véase Pearson, "Basi
lides the Gnostic'; 1 8).
166 Como por los ofitas en Ireneo, Adv. haer. 1 .30. 1 3 (Foerster, Gnosis, l, 93) y en el
Evangelio de Felipe 23b (NTA, I, 1 9 1 ) 56.32-34 (NHL 1 44). "Este es [el pasaje] ': se
queja Ireneo, "que aducen todos los herejes en apoyo de su locura" (5.9. 1).
1 67 Ireneo, Adv. haer. 5.9- 14; Tertuliano, De res. carn. 48-50. Véase § 47.6, in.fa; tam
bién Wiles, Divine Apostle, 44; Pagels, Paul 8 5-86.
1 68 Como quedó indicado en Comenzando desde jerusalén, vol. II/2, 948-95 1 , en la
amplia serie de dos columnas antitéticas que presenta Pablo en 1 Cor 1 5,42-54, "carne y
sangre" pertenecen a la columna negativa junto con "corrupción" ( 1 5,42-50 ), "deshonor"
( 1 5,43 ), "debilidad" ( 1 5,43 ), "cuerpo natural" ( 1 5,44-46), "hombre terreno" ( 1 5,47-49),
"los muertos" ( 1 5,52), "corruptible" ( 1 5,53-54) y "morral" ( 1 5,54), en contraste con la
columna positiva, donde figuran "anticorrupción'; "gloria", "poder", "cuerpo espiritual';
"celestial'; "incorruptible", "incorrupción" e "inmortalidad''.
=
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Lo que se ha echado aquí en falta es la claridad de la solución de Pablo para
la pregunta "¿ Con qué clase de cuerpo se vuelve a la vida ?" ( 1 5,3 5); es decir, la
distinción que él hace entre "cuerpo" y "carne". Manteniendo la creencia en un
cuerpo de resurrección conservó la concepción hebrea de la creación material
y buena realizada por Dios, mientras a la vez desvió de hecho la antipatía más
típicamente helenística hacia lo material en sus propias advertencias, quizá na
cidas de verdadera aversión contra la carne169• Desconocer o pasar por alto tal
distinción lleva a no captar la sutileza del tratamiento paulino de la resurrec
ción y a perder su potencial para dar respuesta a los gnósticos.
En cambio, ignorando la distinción de Pablo y volviendo a la identifica
ción griega de cuerpo y carne, los primeros Padres refutaron el menosprecio
gnóstico de lo físico y material170 • Pero, al mismo tiempo, al abandonar la
distinción paulina entre carne y cuerpo abrieron la puerta a las advertencias
de Pablo respecto a vivir de acuerdo con la carne, entendidas como antipatía
al cuerpo y a las funciones naturales de la corporalidad de la creación de Dios.
Muy notablemente con los últimos Padres, Agustín y Jerónimo, la función
sexual pasó a ser considerada carnal, negativa, el medio de transmitir el peca
do original, a la par que la virginidad y el celibato eran exaltados hasta un
grado que una teología de la creación más bíblica (Dios hizo al hombre y la
mujer el uno para el otro) nunca habría admitido171•
Por eso, la gran Iglesia mantuvo a Pablo como portavoz para la "ortodo
xia" contra la "herejía" gnóstica haciendo más inteligibles las sutilezas de su
antropología y de su concepción del cuerpo resurreccional, con efectos desas
trosos a largo plazo para la evaluación cristiana de la sexualidad. Presentar a
Pablo como el gran campeón en la lucha contra los gnósticos fue algo así
como una victoria pírrica172•

b. Marción: elpaulinista radical
Hemos dejado a Marción hasta ahora porque fue su particular utiliza
ción de Pablo lo que hizo de él un reto y una amenaza para la "gran Iglesia" y
para la continuidad del rango de Pablo como apóstol de ella173• Harnack pudo
169 Como, p. ej., en Rom 7, 1 8; 8,7; Gal 5, 1 6- 17; 6,8 ; véase también Theology ofPaul
§§ 3.2-3.4.
1 7° Cf. Wiles, Divine Apostle, 26-29.
1 7 1 Irónicamente, ellos compartían con la mayor parte de los gnósticos la aversión a
la función sexual ordinaria.
1 72 Cabría preguntarse si la cristología de las dos naturalezas, propia de la Iglesia pa
trística, refleja algo de la cosmovisión dualista gnóstica (cf. Rudolph, Gnosis, 372 ) .
. 1 73 ]. Knox, en el prólogo a su libro Marcion and the New Testament (University of
Chigago, 1 942, reimpreso en 1 980), cita a su Theodore Zahn: "Ningún maestro cristiano
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describir a Marción incluso como "el primer protestante"174• Y Stephen Wil
son señala: "Durante su apogeo en el siglo JI, la Iglesia marcionita fue una de
las formas sobresalientes del cristianismo"175•
De Marción se recuerda que inicialmente fue discípulo de Cerdo, quien,
según lreneo, "tomó su sistema de los seguidores de Simón" y "enseñó que el
Dios proclamado por la Ley y los Profetas no era el Padre de nuestro S eñor
Jesucristo. [ ... ] el uno era justo, pero el otro benevolente" (lreneo, Adv. haer.
1 .27. 1 ) 176• Evidentemente, Marción tomó y desarrolló la enseñanza de Cerdo :
el Dios proclamado por la Ley y los Profetas fue el creador de malvados que
se complacían en la guerra177• Pero Jesús "tuvo su origen en ese Padre, que es
sobre todo el Dios que hizo el mundo, [ ... ] y se manifestó en la forma de un
hombre a los que estaban en Judea. Abolió los Profetas y la Ley y todas las
obras de ese Dios que hizo el mundo" ( 1 .27.2).
Según Tertuliano, Cerdo aceptaba solo un Evangelio de Lucas reducido
y varias cartas de Pablo ("ni todas las epístolas, ni en su integridad"), pero
rechazaba los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis (Adv. haer. 6) . De
haber sido así, esto ayudaría a explicar la referencia de lreneo de que también

del siglo II tiene un puesto tan destacado en la historia del canon eclesiástico como el
hereje Marción" (vii). Hoffmann concluye (reconociendo en ello una excesiva simplifica
ción) que "para Marción, Pablo inspira autoridad papal. Es el único maestro infalible"
(Marcion, 308).
1 74 King, Gnosticism, 66. Harnack ha sido objeto de críticas frecuentes por conside
rar a Marción como un Lutero del siglo II ; véase, p. ej., T. D. Still, "Shadow and Light:
Marcion's (Mis)construal of the Apostle Paul", en Bird y Dodson (eds.), Paul and the Se
cond Century, 9 1 - 1 07 (esp. 95 y n. 23).
1 75 Wilson, Related Strangers, 208; este autor ofrece un útil análisis de la doctrina de
Marción (21 1 -2 1 2).
1 76 Citado también por Eusebio, HE 4. 1 1 .2. Similarmente, Justino Mártir, 1 Apof.
26.5, de quien probablemente se sirvió Ireneo (Adv. haer. 4.6.2) . De manera más comple
ta, según Tertuliano, Cerdo "presenta dos primeras causas, es decir, dos Dioses : uno bue
no y el otro cruel. El ser bueno es el superior; el otro, el cruel, es el creador del mundo.
Rechaza las profecías y la Ley; renuncia al Dios creador; mantiene que el Cristo que vino
era el Hijo del Dios superior; afirma que su sustancia no era de carne; declara que su for
ma era fantasmal, por lo que realmente no sufrió en lo que fue una cuasi pasión, y que no
nació de una virgen, ni en realidad nació" (Tertuliano, Adv. haer. 6) .
1 77 Véase también Tertuliano, Adv. Marc. 1 .2 (Marción citó Is 45,7) ; Still, "Shadow
and Light': 96-99. Probablemente no hay que describir a Marción como gnóstico : tomó
o aceptó la idea del Creador, el Demiurgo, como un Dios segundo e inferior, y concibió a
Jesús desde un punto de vista docético ; pero no entró en la especulación dualística típica
mente gnóstica sobre cómo fue creado el mundo (material) ni puso mucho el acento en
la gnosis salvífica (Hoffmann, Marcion, 175- 1 89); análisis de la cuestión son examinados
brevemente por Lindemann, Paulus, 387-389; véase también § 38 n. 1 57, supra. "Mar
ción no quería ser un profeta que proclamase una nueva revelación, ni trató nunca de
publicar sus pensamientos en un libro seudoepigráfico bajo el seudónimo de Pablo"
(Koester, lntroduction, II, 330).
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Marción "mutiló" el Evangelio de Lucas, separando la enseñanza en que Jesús
declara que el Hacedor del universo es su Padre, y de que Marción desmem
bró con un propósito similar las cartas de Pablo y eliminó cuantas citas había
en ellas de los profetas (lreneo, Adv. haer. I .27.2).
Sacase Marción su inspiración directamente de Pablo o adaptase simple
mente su herencia de Cerdo178 , sigue inalterado el hecho de que fue el Após
tol quien principalmente proporcionó a Marción autoridad para su enseñan
za y su afirmación de ser el más fiel seguidor de Pablo179• Tertuliano señala que
"aunque Marción no asignó ningún autor a su Evangelio, bien podría haberlo
publicado a nombre del propio san Pablo, la única autoridad del documento"
(Adv. Marc. 4,2) 1 80 • El punto de partida de Marción fue probablemente la
antítesis entre la Ley y el evangelio, oposición que él pudo derivar bastante
fácilmente de Pablo1 8 1, y que fue evidentemente la base para la composición
de sus Antítesis, dirigidas a explotar y exponer las ramificaciones de esa antí
tesis básica1 82• Importante aquí es el hecho de que Marción parece haber re
servado el primer lugar en su colección de cartas de Pablo a Gálatas (Tertulia
no, Adv. Marc. 5,2), la más polémica de las cartas paulinas, en que está
expresada con mayor claridad la antítesis Ley/evangelio1 8 3• Y puesto que la
Ley caracterizaba el Antiguo Testamento, se seguía que el AT caía del lado
perdedor de la antítesis, como también el Dios veterotestamentario1 84• Con
arreglo a la misma lógica, todo lo tomado o derivado del AT tenía que ser
1 78 Moll discute que Marción fuera discípulo de Cerdo (Marcion, 4 1 -43) . También
Raisiinen piensa que es dudosa la afirmación de que Marción estaba estrechamente rela
cionado con Cerdo ("Marción''. 1 04).
1 79 Contra la opinión de Harnack de que Marción hizo que la Iglesia primitiva tuvie
se en cuenta a un Pablo en gran medida desconocido (Marcion, 12), los indicios ya exami
nados en este capírulo apuntan en una dirección muy distinta: "Marción no convirtió a
Pablo en una autoridad, sino que hizo uso de su autoridad" (Moll, Marcion, 86). "Uno se
pregunta si el paulinismo radicalizado de Marción habría podido alcanzar el éxito que
tuvo si las cartas de Pablo no hubieran sido ya conocidas en muchas partes de la cristian
dad de entonces" (Raisanen, "Marcion''. 1 1 6).
180 Sobre el "paulinismo de Marción", véase también Hoffmann, Marcion, cap. 7.
181 P. ej., Rom 3,20; 7,4-6; 2 Cor 3,6; Gal 2, 1 9; 3, 1 3 ; 5, 1 ; Col 2,20-23; y tipificada por
los repetidos enfrentamientos de Pablo a los que se suele llamar "judaizantes" en Gálatas,
2 Corintios 3, 10-13 y Filipenses 3. Es un tanto desconcertante recordar que el luteranismo
construyó su propio sistema en gran parte sobre la misma antíresis Ley/evangelio.
18 2 Tertuliano, Adv. Marc. 1 . 1 9; 4. 1 . Moll cree que Antítesis era más bien una colec
ción de pasajes contradictorios del AT y el NT, que funcionaba como una especie de ca
tecismo marcionita; no era un comentario extenso y se ha sobrevalorado en estudios an
teriores (Marcion, 1 07- 1 14, 1 20 ). E. W. Scherbenske, Canonizing Paul: Ancient Editorial
Practice and the Corpus Paulinum ( Oxford University, 20 1 3 ), opina que Antítesis era una
obra introductoria destinada a servir a los lectores de los textos bíblicos como guía para
una lectura adecuada (74-85).
18 3 Hoffmann, Marcion, 75-76.
184 Ehrman, Lost Christianities, 1 04- 1 07; aunque véase § 38 n. 1 60, supra.
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separado del evangelio. Esto incluía el AT mismo y todas las citas y depen
dencias del AT. Por eso la declaración de Ireneo de que "este hombre es el
único que ha osado mutilar manifiestamente en las Escrituras" (Adv. haer.
1 . 27.4). Y el cáustico comentario de que "Marción expresa y abiertamente
usó el cuchillo en vez de la pluma, puesto que escindió las Escrituras tanto
como él necesitaba" (Depraescr. haer. 38). Así obtuvo solo un Lucas mutilado
(según la tradición, el tercer evangelista era seguidor de Pablo) y utilizó Gála
tas (Gal 2,6-9. 1 3-14) y 2 Cor 1 1, 1 3 para insinuar la poca fiabilidad de otros
apóstoles (y de los Evangelios derivados de ellos) 1 8 5, a la par que quitaba lo
que él consideraba como adulteraciones que habían sido añadidas al texto de
las cartas de Pablo (Terculiano, Adv. Marc. 4.2. 5 ) 1 86•
Había una atractiva sencillez en el Evangelio de Marción : una resolución
de las interminables tensiones entre el Dios punitivo del AT y el Dios cle
mente de Jesús y Pablo. No es extraño que Marción fuera tan influyente en
los que deseaban una fe que fuese clara y de la que se hubiesen eliminado
tales tensiones1 87• Y, para esa fe tan simplista, la agudeza de los contrastes de
Pablo entre la antigua y la nueva alianza, entre "letra" y "Espíritu" (como en
2 Cor 3), seguramente no dejaría de ser atractiva, al proporcionar la clave
para un sistema religioso completo. Las tensiones entre los líderes de una
secta mesiánica judía y la misión paulina a los gentiles nunca fueron explo
tadas tan radicalmente1 88 • ¿ Era realmente esto lo que habían temido los cre
yentes judíos en Jesús, hostiles a Pablo y su misión ? ¿ Era esto el final inevita
ble, por el que un movimiento cristiano se liberó definitivamente de su
matriz judía ? Marción demostró que justamente esa trayectoria podía sacar
se de Pablo, y no es totalmente claro que los que rechazaban a Marción en
tendiesen mucho mejor a Pablo1 8 9•
( '

Por supuesto, un sistema construido sobre un Pablo mutilado y un Lucas
adulterado era susceptible de un obvio cuestionamiento190 • Y Tertuliano tenía

1 85 Véase Hoffmann, Marcion, 1 0 1 - 1 05, 1 3 5 - 1 39, 146- 1 53.
1 86 Still, "Shadow and Light''. 1 02. Véase también U. Schmid, Marcion undsein Apos

tolos (Berlín: de Gruyter, 1 995 ) . Scherbenske examina ejemplos de "manipulación textual
por Marción" ( Canonizing Paul 94- 1 1 5).
1 87 Véase § 38 n. 1 6 1 .
1 88 Knox ve una indudable "continuidad histórica entre los conflictos de Pablo con
los judaizantes [ ... ] y la lucha de Marción con la Iglesia romana" (Marcion, 145).
1 89 Wiles señala que "E. Hoffmann-Aleith concluye un estudio de la interpretación
que de Pablo hizo Crisóstomo [ZNW38 ( 1 939) 1 38] declarando que él es un llamativo
ejemplo de cómo los teólogos de la Iglesia primitiva combinaba una admiración por Pa
blo con una inconsciente incapacidad de entenderle" (Divine Apostle, 3). Véase también
Wilson, Related Strangers, 2 1 8-22 1 .
1 90 Mol! proporciona una lista de lo eliminado por Marción e n el Evangelio de Lucas
(Marcion, 92-98).
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poca dificultad en contrarrestar las afirmaciones d e Marción191. Pablo n o pre
dicó un Dios nuevo, aunque abrogó algunas antiguas leyes divinas; el Dios
revelado por Cristo era el Creador (Adv. Marc. 1 ,2 1 ) ; negar la realidad de los
sufrimientos y muerte de Cristo (al rechazar la realidad de su carne) era negar
su resurrección y subvertir así el argumento de Pablo en 1 Cor 1 5, 1 2- 1 9
(Adv. Marc. 3.8). El conflicto de Pablo con Pedro (Gal 2, 1 3- 1 4) no debe ser
exagerado, puesto que Pedro podría simplemente haber actuado conforme al
principio del propio Pablo de hacerse todo a todos (1 Cor 9,22) (Adv. Marc.
4.3). Similarmente, en lo tocante a Lucas : tras lo que podríamos llamar "una
lectura cuidadosa" de ese Evangelio, Tertuliano pudo argumentar convincen
temente que la conexión de Cristo con el Creador es claramente perceptible
(Adv. Marc. 4. 1 3-43). Y en el libro 5 hace lo mismo con las cartas de Pablo,
"demostrando que estaban en perfecta consonancia con los escritos del Anti
guo Testamento, y que por tanto atestiguaban que el Creador era el único
Dios y que el Señor Jesús era su Cristo"192• Por ejemplo, la doctrina de Mar
ción no es coherente con 1 Cor 1 , 1 8-25 (Adv. Marc. 5.5), ni con la visión de
Cristo como nuestra Pascua (1 Cor 5,7; Adv. Marc. 5.7) ; Marción cambia el
"último Adán" de 1 Cor 1 5,45 a el "último Señor", porque "último Adán"
conecta a Cristo con el Creador del primer Adán (Adv. Marc. 5 . 1 0) ; difícil
mente se puede interpretar que 2 Cor 3 contempla dos Dioses (5, 1 1 ); la in
tensa mutilación por Marción de Romanos muestra lo poco paulino que es el
Evangelio de Marción (5. 1 3) : a Rom 8,3, donde se dice que "Jesús fue envia
do en carne similar a la del pecado", no se le puede dar una interpretación
docética, puesto que "similar" no se refiere a "carne" sino a "pecado"; y Col
1 , 1 5- 1 7 claramente presenta a Cristo vinculado con la creación y haciendo al
Creador visible (Adv. Marc. 5 . 1 9) 193.
Por vulnerable que sea a la crítica la exposición que hace Marción de Pa
blo194, queda el hecho incómodo de que Marción expone el problema de
Pablo con agudeza. El problema era la complejidad y sutileza de la teología
paulina, muy a menudo "resuelto" de un modo desequilibrado, por "orto
doxo" tanto como por "herético"195. Ese problema surgió porque Pablo había
tratado de mantener unidas de manera coherente la que él consideraba como
una revelación anterior (la religión y las Escrituras de Israel) y la nueva reve
lación a través de Cristo, que lo había encontrado y transformado. Pablo ha1 91
Véase también A. M. Bain, "Tertullian: Paul as Teacher of the Gentile Churches':
en Bird y Dodson ( eds. ) , Paul and the Second Century, 207-225) ( esp. 209-2 1 5) .
1 92
ANF, III, 429.
1 93 Véase Still, "Shadow and Light'; 1 0 5- 1 06.
194 "Su adaptación de Romanos fue la más drásticá' ( Wilson, Related Strangers,
214) . Pero véase también J. M. Lieu, "'As much my apostle as Christ is mine': The Dispu
te over Paul between Tertullian and Marcion": Bar/y Christianity 1 ( 20 1 O) 4 1 -5 9.
1 95
Cf Wiles, Divine Apostle, 1 32- 1 39.

PABLO

§ 47. 6

767

bía tratado de proclamar una fe distintivamente judía a un amplio público
no-judío. Había sido consciente de la necesidad de traducir viejos términos a
un nuevo lenguaje, de decir inteligiblemente lo que nunca antes se había di
cho. No es extraño que 2 Pedro considerase "algunas cosas en ellas [las cartas
de Pablo] difíciles de entender" y fáciles de interpretar torcidamente (3, 1 6).
Y aún hoy día comentaristas y teólogos encuentran a Pablo contradictorio o
toman un aspecto especialmente importante de su teología y hacen de él la
clave del todo, subordinando a este los restantes aspectos o suprimiéndolos
porque introducen confusión en la clara y sencilla noción del aspecto elegi
do196. En el paulinismo de Marción tenemos el clásico ejemplo en que un as
pecto ha sido abstraído de un sistema más complejo, enfatizado y llevado
hasta el extremo197• Como Tertuliano y otros demostraron, simplificar hasta
tal punto una teología tan profunda como la de Pablo era traicionarla y de
hecho destruirla. Al mismo tiempo, sin embargo, fue probablemente Mar
ción quien impulsó a apologetas y teólogos cristianos a estudiar en profundi
dad a Pablo, a sondear su teología, en vez de limitarse a citarlo o aludir a é! I 98•

47.6.

Pablo e lreneo

El comienzo del estudio serio del Apóstol lo marca Ireneo, "el primer
gran expositor de Pablo"199• Obviamente, estaba muy familiarizado con el
conjunto del corpus paulino, por lo cual citaba de sus cartas fácilmente y con
regularidad200 • Ireneo proporciona prueba irrefutable de que hacia el fin del
siglo II las cartas de Pablo, ya reunidas en una colección, circulaban amplia
mente (Ireneo residía en Gaul, la actual Lyon) y eran muy conocidas y usadas.
No le parecía a Ireneo embarazosa su utilización. Como es claro particular-

1 96 Los problemas permanentes, por ejemplo, encontrar coherencia en la actitud de
Pablo respecto a la Ley y en la tensión entre su doctrina sobre la justificación por la fe, no
por las obras, y su enseñanza sobre el juicio según las obras, ilustran sobradamente este
punto. Véase, p. ej., H. Raisanen, Paul and the Mosaic Law; ]. D. G. Dunn, "If Paul could
believe both in Jusrification by Faith and Judgement according to Works, why should
that be a problem for us ?'; en A. P. Stanley (ed.), Four Views on the Role o/the Works at
Finaljudgement (Grand Rapids : Zondervan, 20 1 3) 1 1 9- 1 4 1 .
1 97 L o mismo se puede decir e n e l caso d e Mani; e l maniqueísmo es considerado por
muchos como una "herejía paulina" ( ODCC 1 027).
1 98 Lindemann, Paulus, 395.
1 99 Osborn, lrenaeus, 1 89.
200
Ireneo cita de todas las cartas atribuidas a Pablo o se sirve claramente de ellas
-aparte de Filemón-, particularmente de Romanos y 1 Corintios, pero con similar cono
cimiento 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Véase B. C. Blackwell,
"Paul and Irenaeus''. en Bird y Dodson (eds.), Paul and the Second Century, 1 90-206
(esp. 1 92- 1 93 ).
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mente desde su libro primero, él sabía que los valentinianos y Marción2º1 tam
bién habían hecho uso de Pablo en la construcción de sus sistemas. Pero tenía
absoluta confianza en que él podía demostrar la confusión y falta de validez
de su uso. Independientemente de las afirmaciones de Ireneo y de sus opo
nentes respecto a Pablo, para Ireneo no había duda de que Pablo era "el Após
tol" cuya doctrina estableció la fe de la gran Iglesia.
Además de interesarse a fondo por Pablo, Ireneo hizo teología con él y a
través de él. No solo citó pasajes paulinos como si una simple cita fuera sufi
ciente para demostrar el error de los "herejes". En Adv. haer. 3.7. 1 -2, por ejem
plo, hace una cuidadosa exégesis de 2 Cor 4,4, Gal 3, 1 9 y 2 Tes 2,8. En una
serie de pasajes del libro cuarto muestra un claro entendimiento de los argu
mentos de Pablo en Gal 3,5-9 (4.2 1 . 1 ), Rom 9, 1 0- 1 3 (4. 2 1 .2), Rom 4
(4.25 . 1 -3) y 2 Cor 3 (4.26. l ) ; su confianza en Pablo es subrayada en el párra
fo final del libro cuarto (4.4 1 . 1 ) . Especialmente interesante es su prolongado
intento en el libro quinto de refutar lo que a él le parecía un mal uso y una
mala interpretación de 1 Cor 1 5,50 "la carne y la sangre no pueden heredar
el reino de Dios" (5.9- 14) -, al entender "la carne y la sangre" como "los que
no tienen en sí el Espíritu de Dios" (5.9. 1 ) ; "la carne, desprovista del Espíritu
divino, está muerta, sin vida, y no posee el reino de Dios" (5.9.3 ); "el hombre
sin el Espíritu no es capaz de heredar el reino de Dios" (5. 1 0) .
-

Sin embargo, Ireneo muestra que era u n paulinista, con s u teología
construida en Pablo, en su tesis de recapitulación: que Cristo, la Palabra, el
Hijo de Dios, resumió a Adán en sí2º2• Se basa especialmente en Rom 5, 14 y
1 Cor 1 5,20-22 (3,22.3, 4); en Cristo, el único Dios "reconstituyó la raza
humana" (4.24. l ) ; la Palabra "habiéndose unido con la antigua sustancia de
la formación de Adán, hizo al hombre vivo y perfecto, receptivo del Padre
perfecto, a fin de que, como en el [Adán] natural, todos estuviéramos muer
tos, para que en el espiritual todos pudiéramos resucitar" (5. 1 .2) ; él "resu
mió la naturaleza humana en su propia persona [ ... ] recapitulando en sí [ ... ]
esa obra original del Padre" ( 4.24. l ) 203• Esto permitió a Ireneo refutar a los
que negaban la salvación de Adán : "puesto que el hombre se salva, es ade
cuado que se salve el que fue creado el hombre original"; "porque Adán
mostró su arrepentimiento con su conducta" ; "cuando el S eñor vivifica al

201 Los marcionitas "afirman que solo Pablo conocía la verdad y que a él se le había
manifestado el misterio mediante revelación" (Adv. haer. 3. 1 3 . 1 ) .
202 Adv. haer. 3.2 1 . 1 0-23.8; 4,24. l ; 6. 1 .2; 14, 1 -3; 20,2; 2 1 . 1-3.
203 Ireneo resolvió así uno de los puntos de tensión en la cristología de Pablo : que
Jesús era Señor no simplemente en virtud de Sal 1 1 0, 1 , sino también en cumplimiento de
Sal 8,4-6. �e los dos roles se mezclaron en el pensamiento de Pablo está indicado por el
hecho de que los versos finales de Sal 8,6 y Sal 1 1 O, 1 dicen lo mismo ( Comenzando desde
jerusalén, vol. II/2, 897-898 n. 1 65).
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hombre, es decir, a Adán, y al mismo tiempo la muerte es destruida" (3.23.2,
5 , 7) 204• Más específicamente, la tesis de Ireneo sobre recapitulación estaba
en el centro de su refutación de las soteriologías de los valentinianos y de
Marción: fue el mismo Dios el que hizo a Adán y el que envió a su Hijo; la
salvación ha sido lograda por la Palabra unida a la carne; es la asunción de
carne por el Hijo lo que asegura la resurrección de la carne; "si la carne no
fuera susceptible de ser salvada, la Palabra de Dios de ningún modo se ha
bría hecho carne" ( 5 . 1 4. 1 ) 20 5• Fue en particular el genio de Ireneo el que
hizo que en su teología de la recapitulación se mezclasen la cristología adá
nica de Pablo y la cristología encarnacional de Juan para proporcionar una
verdadera teología bíblica2º6•
Un corolario de cierta enjundia es que mientras que la muerte de Cristo
es aún un punto importante de conflicto entre Ireneo y sus adversarios
gnósticos, el énfasis paulino en la cruz como un sacrificio de expiación por
el pecado es dejado al margen; lo destacado es la realidad de la muerte de
Cristo como destrucción de la muerte y, por tanto, la inversión de la corrup
ción de Adán, como ya indicó Pablo en Rom 5 , 1 2-2 1 (2.20.3; 3 . 1 8.7) 207•
Pero más significativo es el hecho de que Ireneo no siguió a la gran Iglesia
en cuanto a leer a Pablo a través de las cartas pastorales y Hechos. Su teolo
gía se formó por interacción directa con las principales cartas paulinas, es
pecialmente Romanos y 1 Corintios, y aseguró que la teología de Pablo y la
teologización con él formasen una dinámica fructífera para el cristianismo
posterior.
Fue, pues, Ireneo quien puso a Pablo en el centro de la teología cristiana.
No es de ningún modo sorprendente que, siguiendo a Ireneo, otros autores
hayan participado en un continuado comentario exegético sobre Pablo y ex
posición de sus cartas, empezando por Tertuliano y Orígenes, seguidos a cier
ta distancia por Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia y, en Occidente, por
Mario Victorino, Ambrosiaster, Jerónimo y Agustín. Y probablemente fue

204 Esto era en reacción a la negación de Taciano de la salvación de Adán (Adv. haer.
1 .28. 1 , citado en § 40.2f).
205 "Para Ireneo, la encarnación era físicamente necesaria para salvar a la humanidad
de la muerte y la corrupción"; "Dios y el hombre están unidos en Cristo, donde el pecado
de Adán es revocado y alcanzada la perfección de Cristo" ( Osborn, lrenaeus, 1 0 1 , 1 1 01 1 1 ; véase cap. 5). Véase también Blackwell, "Paul and Ireneaus': 200-204.
206 R. Seeberg identificó a Ireneo como el primer gran representante del biblicismo.
Nada puede estar más lejos de la verdad, porque Ireneo analiza la teología de la Escritura
mucho más rigurosamente que la mayor parte de los teólogos. Su teología mezcla a Pablo
y Juan de un modo que está más allá del análisis de textos sueltos, y tiene como base un
profundo conocimiento" (Osborn, Jrenaeus, 1 72). Véase también § 49 n. 69, in.fa.
207 Cf. Osborn, Irenaeus, 1 1 8 - 1 2 1 ; "Juan no se opone a la centralidad que tiene en
Pablo el Cristo crucificado, pero la combina con la encarnación" ( 1 8 6 ).
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Ireneo quien aseguró para Pablo la alta estima en que lo tuvieron Orígenes y
sus sucesores como expositores de los escritos del Apóstol208 •

47.7.

En resumen

La realidad es que Pablo ha permanecido como una figura antagónica y
problemática en la historia del cristianismo, y sus cartas tan provocativas
como confirmatorias. Pero precisamente por esto son tan valiosas dentro del
canon del NT. Pablo (como hizo Jesús) impide que un cristianismo con su
canon neotestamentario se vuelva demasiado satisfecho de sí mismo y con
formista, demasiado contento con una identidad confortable o con un siste
ma hermosamente coherente de teología o práctica. El hecho de que un judío
creyente en Jesús pudiese condenar a Pablo como apóstata, o de que un Va
lentín o un Marción pudieran encontrar en él tanta inspiración para sus di
vergentes sistemas, debe ser una continua advertencia de que una teología
simplistamente bien trabada o una Iglesia demasiado confortable ha perdido
a Pablo. Al mismo tiempo, el hecho de que Pablo pudiera inspirar a Ireneo a
Agustín y a Lutero, ya es para él suficiente carta de presentación. Una Iglesia
o teología de tipo paulino tendrá siempre tensiones internas, propenderá un
tanto a la irregularidad, permitirá o favorecerá diversas formas y expresiones.
Tal fue el papel inicial de Pablo, cuestionar presuposiciones y presunciones y
recordar a la( s) Iglesia( s) de todas las generaciones que el núcleo de la cues
tión es siempre una pura confianza en la gracia y misericordia del Dios y Pa
dre del Señor Jesucristo. Es un papel que Pablo sigue desempeñando.

208 Véase también M. W Elliott, "The Triumph ofPaulinism by the Mid-Third Cen
tury", en Bird y Dodson (eds. ) , Paul and the Second Century, 244-256. La gran valoración
de Pablo desde el siglo III en adelante es ilustrada por Wiles, Divine Apostle, 1 9-23; véase
también King, Gnosticism, 99- 1 OO.

Capítulo 48

Pedro

48 . 1 .

Introducción

Cuando se trata de examinar la influencia continua de las tres figuras
principales de la primera generación del cristianismo (embrionario), Pedro es
el que suscita más intriga. Poca duda cabe del duradero impacto de Pablo,
tanto en el desarrollo de las iglesias que él estableció en Asia Menor y otras
partes como en las cartas que legó al cristianismo, cuyo carácter y teología
definió en ellas tan agudamente. También con Santiago hay una clara impre
sión de su importancia en la primera generación -como sabemos por Hechos
e inferimos por las cartas de Pablo- y de su continua influencia como figura
fundacional, algo perceptible en la carta a él atribuida (Santiago) y especial
mente en los escritos judeocristianos. Pero en el caso de Pedro, las nieblas de
los siglos I y n se hacen más densas y resulta difícil distinguir los rasgos sobre
salientes.
Es claro por la tradición evangélica, ya difundida en la primera genera
ción, que Pedro/Cefas era recordado como el primer nombrado de los Doce
y su líder y portavoz1, así como también el primer nombrado de los tres discí
pulos más íntimos de Jesús (Pedro, Santiago y Juan)2. Pablo cita como tradi
ción credal reconocida que Jesús resucitado se apareció primero a Cefas

1 Me 3, 1 6- 1 9 parr.; 8,29.32 parr.; 9,5 parr.; 1 0,28 parr.; 1 1 ,2 1 ; 14,29 parr.; 1 6,7.
2 Me 5,37 parr.; 9,2 parr.; 1 3,3; 14,33 parr. O. Cullmann, Peter, Disciple, Apostle,
Martyr (Londres : SCM, 21 962), señala que "hasta dentro de ese círculo más íntimo es
casi siempre Pedro el que aparece en primer plano" (25 y 25-28). Véase también P. Per
kins, Peter: Apostlefor the Whole Church ( 1 994; Minneapolis : Fortress, 2000) 72, 1 02. M.
Bockmuehl, Simon Peter in Scripture and Memory (Grand Rapids : Baker Academic,
20 1 2), apunta que "Pedro es el único discípulo al que Jesús se dirige por su nombre en los
cuatro Evangelios" (25 ).
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( 1 Cor 1 5,5), algo obviamente entendido como un gesto honorífico y un in
dicio de relación especial con Jesús, ya exaltado3• Y Lucas pudo servirse de
buena tradición relativa a que Pedro había sido el primer dirigente de lo que
se convirtió en la iglesia de Jerusalén (Hch 1 - 5 : Gal 1 , 1 8)4.
Después, sin embargo, la niebla empieza a hacerse más densa. Lucas refie
re que Pedro trabajó para consolidar la primera misión en Samaría (Hch 8),
que desempeñó un ministerio activo (y de curación) entre los grupos de cre
yentes en la costa de Judea (Hch 9,32-43) y, muy notablemente, que tuvo la
inesperada iniciativa de abrir el evangelio a no-judíos (Hch 1 0 - 1 2) . Más allá
de esto, sin embargo, su actividad se vuelve oscura. Durante la persecución de
Herodes Agripa, Pedro desaparece de Jerusalén y marcha "a otro lugar"
( 1 2, 1 7), cuya identidad nunca es revelada5•
Pablo y Lucas refieren diversamente la participación de Pedro en la con
ferencia de Jerusalén relativa al influjo de los creyentes gentiles, y su confor
midad con el acuerdo resultante de que los creyentes gentiles no necesitaban
ser circuncidados (Gal 2, 1 - 1 0; Hch 1 5) . Si lo referido en Hechos refleja una
versión de la discusión y decisión en Jerusalén, entonces es importante indi
car que los argumentos decisivos fueron presentados por Pedro, pero la deci
sión conclusiva la tomó Santiago. Según Pablo, Santiago era realmente pri
mus ínterpares (Gal 2,9)6; pero la responsabilidad de Pedro, como se acordó
en aquella asamblea, era para la misión dirigida a sus compatriotas judíos
(Gal 2,8-9 ). Y la inferencia más obvia que se saca de su posterior conducta en
Antioquía (renunciando a compartir mesa con creyentes gentiles [Gal 2, 1 2 ] )
e s que Pedro era muy consciente d e s u principal responsabilidad misionera
(evangelizar a los circuncidados), y, en consecuencia, de ningún modo quería
ofender innecesariamente a los judíos7• Se diría que se puso del lado de San
tiago en la adopción de una política más restrictiva respecto a una plena her
mandad con creyentes gentiles (muy posiblemente la política fijada bajo la
denominación "decreto apostólico") 8 •

3 Aunque también hemos indicado en § 45.2a que 1 Cor 1 5,3-7 podría haber incor
porado una versión rival que recordaba que Jesús se apareció a Santiago primero o como
especialmente favorecido ( 1 Cor 1 5,7), una tradición preciada en círculos de judíos cre
yentes en Jesús.
4 Hengel señala que Pedro, bajo diversos nombres (Pedro, Simón, Cefas ), aparece en
los sinópticos 75 veces, y 35 en Juan. En total, dentro del NT es mencionado 1 8 1 veces,
mientras que Pablo/Saulo tiene 177 menciones (Der unterschatzte Petrus, l 6).
5 Véase Comenzando desdeJerusalén, vol. II/ 1, § 26 n. 1 30.
6 Aunque conviene recordar que D invierte el orden, poniendo a Pedro antes que a
Santiago en Gal 2,9; presumiblemente refleja la idea occidental de que Pedro era el más
destacado de los tres (véase también Metzger, Textual Commentary, 592).
7 Véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , § 27.4-6.
8 Véase ibíd., 539-548.
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Por lo demás, sabemos por Pablo que Pedro (Cefas) partió en misión
acompañado de su mujer ( 1 Cor 9,5) y que su influencia fue un factor en el
potencial faccionalisrno de la iglesia de Corinto (1 Cor 1 , 1 2; 3,22) , aunque
no hay indicios sólidos de una visita de Pedro a Corinto ni del tiempo que él
hubiera pasado en aquella cornunidad9 • Por supuesto, si Pedro no hubiera
visitado Corinto, el hecho de que su nombre se convirtiese en una especie de
consigna para los cristianos corintios atestigua la alta estima en que era tenido
incluso más allá de las áreas en que él había trabajado personalmente1 0•
Vemos, pues, que los indicios proporcionados por fuentes de la primera
generación respecto a Pedro y su influencia son irregulares en el mejor de los
casos y dejan una imagen confusa. En particular, ¿ cuál era su posición en
cuanto a aquello que más división creó en la primera generación cristiana : la
cuestión de si los creyentes gentiles debían ser considerados como miembros
plenos del pueblo escatológico de Dios aun sin adoptar los que se habían
convertido en importantes marcadores de identidad del pueblo de la alianza
(circuncisión y leyes sobre lo puro y lo impuro) ? ¿ Se situó de alguna manera
entre Santiago y Pablo y, de hecho, procuró que la primera generación al me
nos se sostuviera por el predicamento de Pedro y su política (a veces apoyan
do a uno, a veces sumándose a la iniciativa del otro) ? La ausencia de Pedro de
los capítulos finales de Hechos aumenta considerablemente la sensación de
intriga que se desprende de Pedro en el tiempo inmediatamente anterior a la
catástrofe de 70 d. C. ¿Aconsejó aceptar el dinero de la colecta llevado por
Pablo a Jerusalén ? ¿O se desentendió de Pablo, corno bien pudieron hacerlo
los creyentes jerosolimitanos ?11 ¿ O ... ?
Para seguir explorando la continua influencia de Pedro en el siglo II ne
cesitarnos examinar las fuentes de información disponibles; las cartas petri
nas del NT; los indicios de la importancia de Pedro corno es reflejada en otros
escritos neotestarnentarios de la segunda generación; la ruta ya familiar a tra
vés de los Padres apostólicos y los apologetas; el Pedro apócrifo, y la ruta casi
igual de familiar a través del Pedro de los textos judeocristianos y gn � sticos y
del Pedro legendario.

48.2. Las cartas de Pedro
Las cartas atribuidas a Pedro, 1 Pedro y 2 Pedro, no proporcionan un
punto de partida tanto corno podríamos haber esperado. En el caso de Pablo

9 CE § 48.S, infta.
1 0 Perkins, Peter, l l 4,
1 1 Véase Comenzando

1 1 8.
desdejerusalén, vol. II/2, 1 1 07- 1 1 10.
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hay un número de cartas, siete al menos, que son aceptadas casi universal
mente como escritas por su propia mano y con sus propias palabras. Por eso
obtenemos clara información acerca de sus movimientos y lúcida penetración
de su pensamiento. En el caso de Santiago, la probabilidad es suficientemente
sólida de que la carta a él atribuida sea una fiel representación de su enseñanza
tanto en el contenido como en el estilo, por eso se puede considerar justifica
damente que indica cómo él era recordado y lo influyente que seguía siendo
su enseñanza. E incluso si el vínculo con la persona del propio Santiago es
menos que seguro, en todo caso la carta proporciona la expresión de una fe
distintivamente judía en Jesús, que debió de ser influyente entre los creyentes
Jesús en el período posterior al año 70.
Sin embargo, con las cartas atribuidas a Pedro, el caso es bastante diferente.

a. 1 Pedro
La frustración con 1 Pedro es intensa. En § 37 incluí esta carta entre el
legado de Pedro, dando a entender que funcionó con respecto a Pedro como
Efesios con relación a Pablo y la Carta de Santiago en lo tocante a Santiago
mismo. Pero, de las tres, 1 Pedro parece la menos convincente como represen
tación de la enseñanza característica de aquel al que le fue atribuida. Efesios
ciertamente representa bien lo que sabemos que fue distintivo de la idea que
tenía Pablo de sí mismo y de su misión. Y la peculiaridad de la Carta de San
tiago parece reflejar el carácter distintivo de la enseñanza Santiago. Pero sabe
mos tan poco sobre lo que fue distintivo en la predicación y enseñanza de
Pedro por las otras fuentes del NT que andamos casi a ciegas respecto a si
debemos considerar que 1 Pedro representa la distintividad de Pedro12•
Pero acaso sea esto un indicio de por qué se escribió la carta y por qué fue
atribuida a Pedro. �izá era valorada precisamente porque no era distintiva
en el conjunto de enseñanza impartida en las primeras iglesias. Expresaba
creencias acerca de Jesús que eran parte integral de la fe cristiana y que unían
a los creyentes en buena parte de las provincias romanas13• Hablaba también
a cristianos conscientes de vivir dentro de un mundo hostil y en peligro de
sufrir persecución. Además proporcionaba un modelo de cómo los creyentes
debían ser iglesia14• ¿ Indica esto cómo era visto Pedro en el período posterior
12
"En esta carta llama particularmente la atención la imagen de Pedro, en el sentido
de que no se da por supuesto ni se afirma en ella ningún especial privilegio petrino. [ .. ]
Lo que marca a 1 Pedro es su compatibilidad básica y catolicidad más que su distintividad
dentro de la literatura cristiana'' (Bockmuehl, Simon Peter, 1 30).
1 3 Comenzando desdeJerusalén, vol. II/2, 1 3 1 6- 1 3 1 7.
14 Jbíd., 1 323- 1 330.
.
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al año 70, no como el jefe de una facción que hubiera puesto de relieve los
rasgos distintivos de ella, sino como alguien que había puesto el acento en las
características de la fe y la praxis cristianas, rasgos que los creyentes compar
tían y con los que se mantenían aglutinados ?15 Tal inferencia se puede sacar
de manera tentativa, pero es susceptible de ser reforzada mediante otros dos
aspectos de la carta.
Uno es el enigma de si la carta fue escrita a creyentes judíos o a creyentes
gentiles1 6 • Si lo primero, concordaría bien con la anterior tradición de que la
misión principal de Pedro estuvo dirigida a los judíos. En tal caso proporciona
ría indicios de que se recordaba que Pedro había reafirmado en la fe a los cre
yentes judíos en zonas (como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia),
donde probablemente la principal expresión del cristianismo primitivo era la
misión a los gentiles. Además, como la carta no refleja tensión alguna con otros
creyentes ni tampoco divisiones, seguramente habría que deducir que 1 Pedro
era valorada en particular por su hincapié en aquello que había en común entre
los creyentes de aquellas regiones, en vez de lo que tendía a dividirlos.
Si, alternativamente, 1 Pedro fue escrita pensando en creyentes gentiles,
su rasgo más sorprendente es el uso de temas característicamente israelitas
para describir a los destinatarios de la carta, especialmente, "sois raza elegida,
sacerdocio real, nación santa, pueblo posesión de Dios" ( 1 Pe 2,9) 17• Añádase
a esto la fuerte influencia del lenguaje (AT) y pensamiento judíos evidentes
en la carta y el énfasis en las profecías veterotestamentarias cumplidas por
Jesús1 8 , y se deduce que la intención fue llevar a los creyentes gentiles a un
modelo de fe característicamente judío. Esto era muy irénico y no mostraba
ningún indicio de tensiones con otros creyentes (judíos) . La inferencia es de
nuevo que 1 Pedro era valorada sobre todo por su capacidad de hacer sentir a
los creyentes gentiles que ellos pertenecían plenamente a este nuevo movi
miento religioso de rasgos tan característicamente judíos. De ser tal la situa
ción, cabe suponer de nuevo que la influencia de Pedro era aún sentida y su
figura recordada como una fuerza unificadora y no divisiva, a diferencia de las
figuras de Pablo y Santiago.
1 5 "1 Pedro debe ser visto como un indicio de la universalización de Pedro como jefe
de toda la Iglesia'' (Perkins, Peter, 120). Véase también L. Goppelt, Der erste Petrusbrief
(KEK; Gotinga: Vandenhoeck, 1 978) 30-37.
16 Yo abogo por la primera posibilidad, pero estoy muy en minoría sobre la cuestión
(Comenzando desdeJerusalén, vol. II/2, 1 32 1 - 1 323 ) .
1 7 Frase formada a partir d e Ex 1 9,6; Is 43,20-2 1 ; Mal 3,17. Véase Comenzando desde
Jerusalén, vol. II/2, 1 320. Un detalle interesante es que Ireneo declara, seguramente te
niendo en mente 1 Pe 2,5.9, que "todos los justos poseen el rango sacerdotal. Y todos los
apóstoles del Señor son sacerdotes" (Adv. haer. 4.8.3 ).
1 8 Comenzando desde jerusalén, vol. II/2, 1 3 1 5, 1 323- 1 324; véase también § 45
nn. 1 23, 1 24, supra.
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El otro aspecto interesante de 1 Pedro en este punto es el carácter muy
paulino de la carta: por ejemplo, la expresión "en Cristo"19, el mismo enten
dimiento de "carismas" como dones comunitarios de servicio y de discurso
(4, 1 0- 1 1 ) , y la misma idea relativa a compartir los sufrimientos de Cristo
(4, 1 3 )20 • No hay que restar importancia al carácter sorprendente de este as
pecto. Va a contrapelo de lo que se podría deducir de pasajes como Gal 2, 1 2
y 1 Cor 1 - 1 2: que Pablo y Pedro eran opuestos en cuando a aquello que re
saltaban en su predicación y enseñanza. Y quizá tal discordancia con la im
presión producida por los pasajes apuntados era deliberada: el Pedro que es
taba dedicado al ministerio apostólico entre los judíos como él emplea de
hecho el mismo lenguaje que Pablo, dedicado al ministerio apostólico entre
los gentiles. Además, que, como Pablo, 1 Pedro entremezcle su parénesis con
la tradición de Jesús21 sugiere que esta carta fue utilizada y valorada por la
fuerza con que unió la influencia fundacional de Jesús con las potencialmen
te divergentes secciones de la misión a los judíos y la misión a los gentiles. Y
Pedro, a quien se atribuye esta carta consolidativa, es descrito como una figu
ra unificadora que articulaba grupos diversos que compartían la fe en Jesús.

b. 2 Pedro
No está nada claro qué idea hacernos de 2 Pedro: su seudonimia es más o
menos dada por supuesto entre los estudiosos serios, y no hay ningún indicio
de que fuera conocida y utilizada en el siglo II22• En consecuencia, lo que re
fiere de Pedro y de su influencia en el siglo II procede en el mejor de los casos
de deducciones y especulaciones. Sin embargo, no deja de ser muy probable
que la composición de 2 Pedro tuviera lugar en la primera mitad del siglo II.
El hecho de que este escrito fuera lo bastante estimado para acabar incluido
en el canon del NT seguramente recomienda descartar una datación poste
rior. En tal caso, esto nos dice algo acerca de la estima en que se tenía a Pedro
en el siglo segundo.
Aquí hay que señalar el recurso a tradiciones primitivas sobre la estrecha
relación de Pedro con Jesús : la tradición sinóptica sobre la experiencia de
Pedro (compartida con Santiago y Juan) de la transfiguración de Jesús, como
un testimonio personal23, y la tradición joánica en que Jesús resucitado predi19 1 Pe 3, 1 6; 5, 1 0. 14.
2° Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, 1 3 1 3 - 1 3 14, 1 323.
21 Ibíd., 1 3 1 6.

22

§ 39 n. 284.

23 2 Pe 1 , 1 7- 1 8 : "Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, mientras

estábamos con él [Jesús] en el monte santo''. declaración compuesta a partir de Mt 1 7, 1 -9
(en referencia a 17,5-6) parr.
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ce la muerte de Pedro, de nuevo como testimonio personal24• Ambas evoca
ciones son altamente honoríficas, sobre todo cuando otras tradiciones sobre
deslealtad y negación de Jesús por parte de Pedro25 podrían haber sido inclui
das también o alternativamente. La presencia de las dos rememoraciones en
2 Pedro difícilmente sugiere que se intentase contrarrestar con ellas una repu
tación de Pedro menos favorable. Sugiere más bien que él era estimado (pese
a los recuerdos menos laudatorios conservados en la tradición evangélica)
precisamente por la estrecha relación de Pedro con Jesús y por el honor que
Jesús le dispensó en conversaciones íntimas que lo distinguieron y lo elevaron
tanto en la estima de los creyentes en Jesús cuyos puntos de vista están repre
sentados o reflejados en 2 Pedro.
Digno de ser señalado también es el hecho de que en la composición de
2 Pedro se haya incluido mucho de la Carta de Judas (§ 39.3f). Esta debió de ser
valorada por haber sido atribuida al hermano de Jesús y de Santiago. Posible
mente guarda la misma relación con Judas que la Carta de Santiago con Santia
go; es decir, contiene al menos algunos recuerdos de la auténtica enseñanza de
Judas (§ 39.3e). Esto conectaría firmemente 2 Pedro con la familia de Jesús, al
rededor de la cual se reunieron los creyentes de Jerusalén en el período anterior
a 70 d. C. y en torno a la cual parecen haberse reunido también en el período
subsiguiente a ese año26• Confirmaría asimismo que se recordaba que Pedro ha
bía conservado una relación estrecha y fuertes lazos de confianza con los prime
ros líderes de los judíos creyentes en Jesús. El carácter apocalíptico de las exhor
taciones de Judas y de 2 Pedro es típicamente judío y podría reflejar algunas de
las reacciones de esos creyentes judíos de Palestina a raíz de las calamidades so
brevenidas como consecuencia de las dos fallidas rebeliones contra Roma.
Un tercer aspecto relevante es la estima en que es tenido Pablo ("nuestro
querido hermano" [2 Pe 3, 1 5] ) . No solo esto : las cartas de Pablo son vistas
como textos autoritativos para predicación y enseñanza, de hecho, como "Es
crituras" (3, 1 6) . Tal cosa difícilmente habría sucedido si los puntos destaca
dos del evangelio y la teología expresados en muchas de esas cartas hubieran
suscitado recelo o, peor aún, hostilidad en el grupo que estaba detrás de 2 Pe
dro o estimaba esta carta. Por el contrario, el grupo que consideraba Escritura
las cartas de Pablo debía de aprobar la misión paulina a los gentiles y el modo
en que había sido llevada a cabo. Al mismo tiempo, el reconocimiento de que
las cartas de Pablo eran malinterpretadas por "falsos maestros" (2, l ; 3, 1 6)
bien podría indicar conocimiento del uso de esas cartas por grupos gnósticos
o gnostizantes o incluso por Marción (§ 47. 5). Aquí se puede oír en 2 Pedro
24 2 Pe 1 , 14: "Sé que pronto seré despojado de mi cuerpo, como me lo reveló nuestro
Señor Jesucrisro" (con utilización de Jn 21,8- 1 9) .
25 Mt 14,29-3 1 ; M e 14,66-72 parr.
26 Véase § 45.3, supra.
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la voz de la gran Iglesia, que trata de conservar a Pablo como uno de sus por
tavoces y evitar que sea adoptado por una corriente gnostizante más radical.
En este sentido, no hay que perder de vista la importancia de que tal enalteci
miento de Pablo sea atribuido a Pedro. Si se puede asignar a 2 Pedro algún
mérito por retener el radicalismo de Pablo dentro del espectro de la ortodoxia
(como "Escritura" cristiana), la deuda contraída por el cristianismo con 2 Pe
dro era probablemente suficiente para asegurar el puesto de 2 Pedro dentro
del canon neotestamentario.
Sin embargo, a pesar de las diferencias entre 1 y 2 Pedro, la segunda carta
hace un trabajo similar al de la primera y refuerza la impresión de que ya se
veía a Pedro en el siglo II como un constructor de puentes (pontifex!), que
mantenía las otras tres influencias formativas de la primera generación : la
tradición de Jesús, Santiago y Pablo27• Cada una de las tres fue apartada de las
otras por ideologías parasitarias o fuerzas polarizadoras. No así Pedro, o solo
en una medida mínima. Esta es quizá la principal razón del relativo silencio
concerniente a Pedro. Él o, mejor, su influencia era una fuerza estabilizadora
-no tan interesante por no ser tan controvertida-, el vínculo que ayudaba a
impedir que la cadena que constituía la gran Iglesia se desuniera y como con
secuencia hubiera diversidad mayor aún de cristianismo judío y cristianismo
gnóstico de carácter intransigente. Pero esto es mucho deducir simplemente
del estudio de las cartas petrinas. Hay que seguir investigando.

48 .3.

Pedro en el resto del Nuevo Testamento

(Simón) Pedro/Cefas, aparte de 1 y 2 Pedro, solo es mencionado, dentro
del NT, en los cuatro Evangelios y en algunas cartas de Pablo ( 1 Corintios y
Gálatas). Ya hemos informado al respecto, pero no viene mal recordar que :
•

Pablo, de hecho, reconoció que a Pedro se le había concedido cierta
primacía en el establecimiento del evangelio ( 1 Cor 1 5,5);

27 M e hago aquí eco d e una reflexión recogida e n m i estudio Unity and Diversity in
the New Testament ( 1 977, 32006), para explicar por qué Pedro se convirtió en punto focal
de unidad en la gran Iglesia: "Pablo era probablemente, de hecho, el hombre (¡pontifex
maximus!) que hizo más que ningún otro para aglutinar la diversidad del cristianismo del
siglo primero" (430). Esta idea fue tomada, entre otros, por Perkins en "Peter as an Eccle
sial Centrist" (Peter, 9-14) . "La razón de la utilidad eclesial de Pedro en su vida pudo ha
ber sido su habilidad para mantener unido el cristianismo, al ser reconocido como apóstol
por Pablo, pero sin enemistarse con los seguidores de Santiago, más conservadores"
(Brown, en Brown y Meier, Antioch and Rome, 2 1 0) . En su libro 1he Remembered Peter
(WUNT 262; Tubinga: Mohr Siebeck, 20 1 0), Markus Bockmuehl me reprende suave
mente por no haber seguido mi reflexión de 1 977 en los dos primeros tomos de El cristia
nismo en sus comienzos (58-60) .
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• Recurriendo a Pedro (Gal 1 , 1 8), Pablo reconoció para los efectos el
papel de Pedro como líder de los primeros discípulos de Jesús, y por
tanto, supuestamente, el mejor recurso para la reeducación de Pablo en
lo tocante a la misión de Jesús.
• Pablo reconoció sin reservas el desempeño de Pedro en misión28.
• Evidentemente, el respeto de Pablo por Pedro no resultó seria ni dura
deramente dañado por su desacuerdo en Antioquía (Gal 2, 1 2- 1 6) ni
por las posteriores tensiones en Corinto, comoquiera que fueran exac
tamente29.
Pero necesitamos tomar nota del testimonio de los Evangelios y Hechos.

a. Marcos
Aquí debemos recordar la tradición de Papías relativa a que Marcos era
intérprete de Pedro (§ 39.2a [i] ) . La tradición misma atestigua la importan
cia atribuida a Pedro en la primera parte del siglo II como el testigo princi
pal de la historia de la misión de Jesús y para la explicación de su enseñanza.
El hecho de que el propio Marcos no dé ninguna indicación de esto podría
deberse a que su dependencia de Pedro era demasiado conocida para poner
la de relieve. Pero se puede decir que tal dependencia está reflejada en la
prominencia que Marcos da a Pedro en su narración30 como primera y últi
ma persona nombrada (Me 1 , 1 6; 1 6,7), formando una inclusión31• Casi al
final del Evangelio está el mensaje angélico explícitamente para Pedro ("Id
a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea; allí
lo veréis"), lo cual tranquiliza al lector/ oyente de que la negación de Jesús
por Pedro no fue mantenida contra este ni debilitó su posición de liderazgo
entre los Doce.
Por supuesto, si Marcos obtuvo su descripción de Pedro realmente del
propio apóstol, esto podría generar el corolario poco modélico de que fue
Pedro mismo quien dio prominencia a su papel al predicar y referir la historia

28 Gal 2,7-9; l Cor 9,5.
29 Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, § 32 n. 1 70 y § 35. l c.
30 Véase nn. l y 2 supra. El argumento de que Marcos compuso su narración evangé

lica predominantemente "desde la perspectiva de Pedro" y para potenciar tal perspectiva,
tiene su defensor en Bauckham, Jesus and Eyewitnesses, cap. 7. Bockmuehl afirma más
modestamente que "el Evangelio de Marcos implica cierto grado de proximidad narrativa
a Pedro que reforzaría más que desautorizar recuerdos de su asociación real en la ciudad"
(Simon Peter, 141).
31 Bauckham Jesus and the Eyewitnesses, 1 24- 1 27.
,
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de Jesús32, aunque sin ocultar sus propios fallos (particularmente su negación de
Jesús) debajo de la alfombra. Cualesquiera que fuesen las fuentes de que se sirvió
Marcos -un discípulo de Jesús (Pedro), o tradiciones orales ya establecidas entre
un amplio sector de los primeros discípulos de Jesús y por ellos, y de carácter firme
y congruente a pesar de la diversidad de versiones33-, el rasgo más sobresaliente en
esos testimonios y tradiciones es que Pedro era el más prominente de los discípu
los de Jesús (los Doce)34• �e tal prominencia sea atribuida a Marcos, a quien en
otras partes del NT se recuerda por su asociación con Pedro y Pablo35, añade un
elemento de intriga a la posibilidad de que Pedro hubiera demostrado ser una fi
gura conciliadora y fuera recordado por ello, en este caso a través de Marcos.

b. Mateo
Dado que otros testimonios concernientes a Pedro tienen como un ca
rácter mixto, es probablemente el Evangelio de Mateo el que realmente deter
minó la importancia de Pedro y aseguró su primacía entre los primeros discí
pulos de Jesús3 6 • Porque es en Mateo donde se encuentra el relato más
completo de su confesión de Jesús en Cesarea de Filipo. M e 8,29 tiene la
simple referencia de que Pedro declaró : "Tú eres el Cristo/Mesías" (similar
mente Le 9,20). Pero en Mt 1 6, 1 6- 1 9 se lee :
Simón Pedro respondió y dij o : "Tú eres el Cristo/Mesías, el Hijo del Dios
vivo''. Tomando Jesús la palabra, le dij o : "Bienaventurado eres, Simón hijo de
Jonás, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en
los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro (Petros} y sobre esta roca (petra} edifica
ré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las
llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo
que desates en la tierra será desatado en los cielos''.

Aquí Pedro es designado "roca". El juego de palabras es en griego evidente
(Petros, petra). Pero no hay que olvidar que el juego era igualmente efectivo
32 ¿Se debe la prominencia de Pedro en la tradición de Jesús a su propio testimonio,
o era simplemente un aspecto establecido de esa tradición, más o menos desde el princi
pio y con independencia de quien la narrase, como reflejo de la memoria compartida de
que Pedro era en efecto el más prominente de los primeros discípulos ?
33 Mi tesis en jesús recordado.
34 Como ha quedado indicado en las dos primeras notas de § 48.
35 1 Pe 5,3 ("mi hijo Marcos") ; Col 4, 1 0; 2 Tim 4, 1 1 ("útil en mi ministerio") .
36 Aunque Mateo también incluye e l relato en que Pedro s e aventura a caminar sobre
las aguas, pero no con tanta confianza como hubiera necesitado para no quedar como un
hombre "de poca fe" (Mt 1 4,28-3 1 ) . R. E. Brown, K. P. Donfried y J. Reumann, Peter in
the New Testament (Londres: Geoffrey Chapman, 1 974), observan: "En su fuerza y en su
flaqueza [Pedro J es una lección para discípulos cristianos" ( 83 ).
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en arameo ( Cephas, Kepha' "roca"). �e Pedro era conocido con el sobre
nombre Cefas ("Roca/Rocoso") está atestiguado por Pablo y confirmado por
Juan 37• Por eso debió de haber sido designado así durante la primera genera
ción, y no hay razón para dudar de que fue Jesús el primero que lo designó así
o hizo el juego de palabras con ese nombre. Jn 1 ,42 menciona el sobrenombre
al comienzo del discipulado de Pedro, y muy aparte del contexto ofrecido en
Mateo. Pero indudablemente fue la versión mateana de cómo le fue aplicado
a Pedro tal sobrenombre la que lo estableció junto con su significación desde
la segunda generación en adelante.
=

En este pasaje clave, Jesús asigna a Pedro/Cefas la categoría de roca
fundamento de la Iglesia38• El hecho de que el uso de "Iglesia" (ekklésia) casi
ciertamente reReja el subsiguiente vocabulario eclesiológico (ya familiar en
las cartas de Pablo) no altera el efecto de la imagen básica. Tampoco hay
que exagerar la posible incompatibilidad con 1 Cor 3, 1 1 (el "fundamento
es Jesucristo") ; en Ef 2,20, el fundamento son "los apóstoles y los profetas,
con Cristo como piedra angular". Y el uso del singular, sugiriendo que se
piensa en la Iglesia universal (mientras en Pablo el pensamiento es más bien
en iglesias), nos lleva más allá de la primera generación (aunque véase Col
1 , 1 8) . Pero la suma de todo ello lleva a poner de relieve la importancia del
texto mateano : Mt 1 6, 1 8 estableció a Pedro como el discípulo "número
uno" de Jesús, y a su persona como la base sobre la que construir la Iglesia
cristiana.
Además, en el mismo pasaje, Jesús da a Pedro "las llaves del reino de los
cielos". Es cierto que la autorización siguiente ("lo que ates en la tierra será

37
38

1 Cor 1 , 1 2; 3,22; 9,5; 1 5,5; Gal 1 , 1 8; 2,9. l l ; Jn 1,42.
El juego de palabras (Cephas, kepha: Petros, petra) parecería descartar una ver
sión alternativa que devino la respuesta particularmente protestante a la exégesis cató
lica romana, de que la intención de Mateo respecto a "roca" en Mt 1 6, 1 8 era referirse a
la confesión de Pedro en vez de a Pedro mismo. El libro de Cullmann, Pedro, marcó el
final de esa respuesta : "No hay una diferencia esencial en signifi c ado entre Petros y Pe
tra" (Peter 20-2 1 ) ; y véase en la misma obra la segunda parte, especialmente 2 1 2-2 1 7,
incluyendo el argumento de que el fundamento "roca" se aplica solo a Pedro, sin pensa
miento de su aplicación a los sucesores. Véase también Meier, en Brown y Meier, An
tioch and Rome, 66-68, quien también señala que Mateo está "claramente preocupado
por el nacimiento de un tipo de 'clericalismo' que amenaza a su iglesia" (Mt 23, 1 - 1 2)
(70-7 1 ); Gnilka, Matthausevangelium, II, 63-65; Davies y Allison, Matthew, II, 626627; Luz, Matthaus, II, 472-483; similarmente, Bockmuehl señala la importancia de
no malinterpretar la designación de Pedro "desde un punto de vista monárquico o
autocrático" (Simon Peter, 76; véase también 85-86, 1 8 1 - 1 83). Hengel, Petrus, 30-39,
nos recuerda, sin embargo, que ni Santiago, ni Pablo, ni Juan tienen un papel tan "fun
damental" para el futuro de la Iglesia, y que ese papel básico le fue atribuido a Pedro ya
en la temprana época apostólica de la primera generación, y de hecho antes de los acon
tecimientos de Pascua (50, 52).
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atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos")
les es dada también, posteriormente, a los discípulos de Jesús en su conjun
to (Mt 1 8 , 1 8 ) , lo cual hace de Pedro más un primus ínter pares que una
autoridad única39• Pero sobre la entrega de las llaves se habla solamente en
la autorización de Pedro, e incluso si el poder de atar y desatar funciona
como explicación del poder de las llaves, no dej a de ser significativo que la
autoridad y responsabilidad de tener las llaves se le dé explícitamente solo
a Pedro40•
Cuando recordamos que el Evangelio de Mateo fue el más influyente en
el siglo II (§ 44.8b), es cuando comprendemos que todo el peso de Mt 1 6, 1 61 9 tuvo que ver con la importancia de Pedro en los círculos de creyentes en
Jesús de tiempos posteriores al año 70. Por grande que fuera la veneración
hacia Santiago y Pablo entre sus respectivos seguidores, el Evangelio de Ma
teo habría sido suficiente para asegurar a Pedro una significación y relevancia
por encima de las de aquellos.

c. Lucas-Hechos
Lucas sigue a Marcos en destacar el liderazgo de Pedro entre los discípu
los de Jesús. Pero tiene un énfasis particular por el que centra el foco conside
rablemente en Pedro. Donde Marcos y Mateo comienzan sus respectivos re
latos de la misión de Jesús narrando la llamada de Jesús a Simón Pedro y
Andrés, Santiago y Juan41, Lucas refiere solamente la llamada a Pedro (Le 5, 1 1 1 ), en el contexto d e un prodigio provocado por Jesús (la pesca milagrosa),
donde el clímax es la humilde confesión de Pedro ante Jesús : "Apártate de mí,
Señor, porque soy un pecador" (5,8)42• Santiago y Juan son introducidos des
pués, pero la comisión que sigue está dirigida solo a Simón : "De ahora en
adelante serás pescador de hombres"43•

39 Sobre la imagen mateana de Pedro como el (o un) discípulo representante de Jesús,
véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, 1 2 1 6. "En la perspectiva de Mt 1 6, 1 8s radi
ca, quizá, un cargo de Pedro como representante de toda la Iglesia, pero no como su pi
náculo" (Luz, Matthaus II, 482) .
40 "El poder de la llave del reino davídico [con referencia a Is 22,22] es el de abrir y
cerrar, es decir, el poder del primer ministro para permitir o negar la entrada en palacio,
que implica acceso al rey. [ ... ) ¿ Recuerda Mateo a los judeocristianos de su comunidad que
el poder de admitir en la Iglesia o excluir de ella (atar/desatar) le fue dado a Pedro, que está
detrás de la decisión de admitir gentiles ?" (Brown-Donfried-Reumann, Peter, 97, 99- 1 00 )
41 Me 1 , 1 6-20/Mt 4, 1 8-22.
42 Véase Bockmuehl, Simon Peter, 1 1 5- 1 1 7.
43 Le 5, 1 0; cf. Me 1 , 1 7 /Mt 4, 1 9. ''Así pues, el envío apostólico de Pedro y su éxito en
la labor misionera (sobre la que leemos en Hechos) están basados en la intención prepas
cual de Jesús" (Brown-Donfried-Reumann, Peter, 1 1 9).
,
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También significativo es el párrafo presente en Lucas e inexistente en los
otros Evangelios, relativo a la predicción de la negación de Pedro. Jesús le dice
(Le 22,3 1 -32) :
¡ S imón, Simón, escuch a ! S atanás ha pe dido que se le conceda cribaros
como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando
hayas vuelto, confirma a tus hermanos.

Esta comisión, para lo que el público de Lucas reconocería como un ministe
rio pospascual44, es un curioso complemento4 5 al encargo más explícito en
Juan de que Pedro apaciente las ovejas de Jesús (Jn 2 1 , 1 5- 1 7)46•
En su relato de las negaciones de Jesús por Pedro, Lucas añade la nota de
que "El Señor se volvió y miró a Pedro': haciendo que este recordase la predic
ción de Jesús de que él" Pedro, lo negaría tres veces, y causando que el discípulo
llorase amargamente (Le 22,61 -62) . La implicación, una vez más, es la existen
cia de un vínculo especial entre Jesús y Pedro. Hay que mencionar al respecto
que, en su relato del primer Domingo de Resurrección, Lucas incluye la noticia
de que "El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón" (Le 24,34), siendo el
único Evangelio en confirmar que la primera aparición del Jesús resucitado fue
a Simón Pedro ( 1 Cor 1 5,5). �e se dé a Pedro tal prominencia al comienzo y
al final de la narración lucana de la misión de Jesús (Le 5,8; 24,34) es una inclu
sión más notable que la que hemos visto en Marcos ( 1 , 1 6; 1 6,7)47• Ninguna
de las dos inclusiones significa necesariamente dependencia directa por
parte de estas dos tradiciones petrinas del propio Pedro. Pero ambas indican
ciertamente que, después de Jesús mismo, Pedro era recordado como el más
prominente de los discípulos, especialmente por su estrecha relación con Jesús.
El énfasis dado al liderazgo de Pedro se mantiene e incluso se acentúa en
Hechos48• Y aunque Pedro y Juan están asociados como buenos compañeros
en los caps. 3-5 y 8, Juan queda bastante en la sombra, al estar dirigido el foco
hacia Pedro49• Aún más interesante es que las tensiones entre Pablo y Cefas/

44 Véase también Fitzmyer, Luke, II, 1422- 1423 ; y particularmente Brown-Don
fried-Reumann, Peter, 1 2 1 - 1 25.
45 Esto podría ser otro indicio de que Juan conocía la distintiva tradición lucana, o
viceversa (compárese Le 24,22-24 con Jn 20, 1 - 1 0).
46 "La coincidencia parcial entre Lucas y Juan sirve también para confirmar la persis
tencia de ese recuerdo, aunque diversamente expresado, como el único a quien el Señor
encargó un ministerio después de la Pascua" (Bockmuehl, Simon Peter, 1 22). Pero Perkins
apunta que "ni Lucas ni Juan aportan ninguna prueba de que Pedro sea pastor o sucesor
de Jesús de alguna manera en que no lo son los otros apóstoles (Peter, 1 03 ).
47 Cf. De nuevo Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, 1 26.
48 Hch 1 , 1 5 ; 2, 14.38.
49 Hch 3,4.6. 12; 4,8; 5,3.8-9.29; 8,20.
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Pedro, difícilmente conocidas entre los primeros creyentes50, son impugnadas
de hecho por Lucas poniendo sus misiones en paralelo51:
• predican el mismo mensaje (2,22-39; 1 3,26-4 1 ) ;
• ambos curan a un tullido (3, 1 - 1 0; 14,8- 1 1 ) ;
• su predicación está inspirada en el Espíritu (4,8; 1 3,9) ;
• ambos reaccionan con dureza frente al engaño (5, 1 - 1 1 ; 1 3,6- 1 2) ;
• ambos tienen asombrosos poderes curativos (5, 1 5; 1 9, 1 2) ;
• a través de ambos e s recibido el Espíritu Santo (8, 1 7; 1 9,6) ;
• ambos triunfan sobre magos (8, 1 8-24; 1 9, 1 3-20) ;
• ambos curan hombres postrados en cama (9,32-34; 28,8);
• ambos devuelven a la vida personas ya fallecidas (9,36-4 1 ; 20,9- 1 2) ;
• ambos tienen que refrenar a individuos que quieren adorarlos ( 1 0,25;
14, 1 1 - 1 3; 28,6) ;
• ambos son liberados milagrosamente de prisión ( 1 2,6- 1 1 ; 1 6,25-34) .
Evidentemente, para Lucas, no había antagonismo entre Pedro y Pablo, sino
que eran socios en una misión compartida. Esto no deja de ser sorprendente,
dado que Pablo, por dominar la narración de Lucas en más de la mitad, pare
ce eclipsar a Pedro. Pero se diría que Lucas puso cierto cuidado en presentar
a Pedro y Pablo siguiendo aproximadamente una misma línea y con la misma
eficacia en su misión. No se puede dar, pues, demasiada importancia a que la
figura de Pedro vaya desvaneciéndose de Hechos. En realidad, con el paralelo
trazado para su misión común, Lucas bien pudo haber querido evitar la im
presión de que Pablo empequeñecía a Pedro.
Lo más curioso de todo es que Lucas, aun reconociendo sin reservas que
Cristo había encargado especialmente a Pablo la misión de llevar el evangelio
a los gentiles52, procura atribuir a Pedro el avance del evangelio entre ellos
(caps. 1 0- 1 1 ). El precedente de Felipe, con su evangelización del eunuco etío
pe, es presentado de manera relativamente breve (8,35-38). Y la narración del
progreso evangélico en Antioquía es pospuesta hasta el encuentro de Pedro
con Cornelio, y tampoco consiste en una exposición muy extensa ( 1 1 , 1 9-26) .
so

Gal 2, 1 1 - 1 6; cf. 1 Cor 1 , 1 2.

5 1 Como notó en primer lugar M. Schneckenburger, Über den Zweck der Aportelges

chichte (Berna, 1 84 1 ) ; véase Comenzando desdejerusalén, vol. II/ l , § 2 1 n. 1 1 9; también
Keener, Acts, 561-574.
52 Hch 9, 1 5; 22,2 1 ; 26, 1 7- 1 8.
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Sin embargo, el éxito de Pedro en Cesarea recibe cinco o seis veces más aten
ción. No solo esto, sino que en la trascendente conferencia de Jerusalén, en que
se dio una solución a los problemas planteados por la misión a los gentiles,
Lucas atribuye a Pedro la contribución decisiva, refiriéndose a su éxito en Ce
sarea ( 1 5,7- 1 1 ) , con Bernabé y Pedro (nótese el orden) desempeñando un pa
pel solo secundario ( 1 5, 12). No era así como Pablo recordaba el crucial debate
(Gal 2, 1 - 1 0) . Pero esa versión del acontecimiento, como otros pasajes de He
chos relativos a Pedro/Pablo, está dirigida a proporcionar un equilibrio para la
predominante presencia de Pablo en la segunda mitad del libro53• La antigua
tesis de Baur de que Hechos es un escrito tardío destinado a reconciliar dos
partidos opuestos, el de Pedro y el de Pablo, predominantes en la época del
cristianismo primitivo, era demasiado tendenciosa. Pero una parte de esa tesis
estaba bien fundamentada: que con Hechos se trató de correr un velo sobre
tensiones históricas entre Pedro y Pablo, y que se hizo presentando a ambos
como almas gemelas en lo tocante al crecimiento y expansión del cristianismo.
Lucas y Hechos no parecen haber sido tan influyentes como Mateo en el
siglo 11 . Pero los dos volúmenes lucanos, juntos o separados, bien pudieron
ser bastante conocidos y tener una influencia no desdeñable; recordemos que
los Hechos de los Apóstoles proporcionó la más clara inspiración para escri
tos de los siglos 11 y m, como los Hechos de Pablo, etc. (§ 40.6) . Por eso es muy
razonable deducir que Lucas-Hechos debió de añadir considerable peso a la
figura de Pedro en los inicios del siglo 11, presentándolo como :
• el discípulo principal, especialmente próximo a Jesús;
• el primer líder de la iglesia de Jerusalén;
• pionero como Pablo en la expansión del cristianismo fuera de los lími
tes de Palestina para llegar también a los no-judíos;
• una fuerza más conciliadora que divisiva.
La función de puente (pontifex) de Pedro entre la misión de Jesús y los co
mienzos del cristianismo, y entre las dos corrientes principales y en potencia
divergentes de los seguidores de Cristo, es adicionalmente acentuada.

d. juan
En lo que respecta a los discípulos de Jesús en el Evangelio de Juan, una
preocupación principal parece haber sido la introducción de un contrapeso a
53 El análisis de la conferencia de Jerusalén en Comenzando desdejerusalén, vol. II/ 1 ,
539-548 s e centró e n las cuestiones históricas suscitadas por e l relato. Aquí, e l principal
interés gira en torno al propósito de Lucas y la influencia en el siglo n de lo por él referido.

78 6

L A INFLUENCIA CONTINUA D E PABLO Y PEDRO

§ 4 8 .3

la precedencia de Pedro, entendido como alguien muy próximo a Jesús ("el
discípulo amado" [Jn 1 3,23.25] ) y capaz de dar testimonio de él54• No hay
que olvidar el importante papel desempeñado por María Magdalena como
apostolos apostolorum (Jn 20, 1 - 1 8) : una interesante anticipación de su promi
nencia, sobre todo en relación con Pedro, en el Evangelio de María (EvMa
1 7,7- 1 8,2 1 ) y en el ministerio femenino, por ejemplo, en los Hechos de Pablo
y en el movimiento montanista (§ 49.8). Pero el caso es que Juan siguió des
tacando a Pedro. Aunque Andrés aparece mencionado primero, es presenta
do como "el hermano de [el muy conocido] Simón Pedro" (Jn 1 ,40) 55• Solo
en Juan vemos a Jesús cambiando el nombre a Pedro por Cefas ("roca") en su
primer encuentro ( 1 ,42) . Y es Pedro quien hace la declaración joánica equi
valente a la confesión de Jesús como Mesías : "Tú eres el Santo de Dios"
( 6,68). Por otro lado, es también en Juan donde se encuentran escenas un
tanto embarazosas, como aquella donde Pedro se niega a que Jesús le lave los
pies, incapaz de entender el simbolismo ( 1 3,4- 1 0), o como el jactancioso in
tento de Pedro de defender a Jesús ( 1 8, 1 0- 1 1 ) . En los discursos de la última
cena Pedro es solo uno de los interlocutores de Jesús ( 1 3,36-37), como To
más, Felipe y Judas ( 1 4, 5 .8.22), cuyo papel consiste simplemente en contri
buir a que siga fluyendo el discurso. Y aunque el episodio de las negaciones de
Pedro está algo más desarrollado, esencialmente es el mismo que el de los si
nópticos ( 1 8, 1 5- 1 8.25-27) .
El verdadero interés está en los relatos de la resurrección. Juan refiere que
Pedro fue el primero en entrar en el sepulcro vacío de Jesús (20,2-7), visita
atestiguada también por Le 24, 1 2; pero Juan no procede a confirmar que
Pedro fue también el primero en ver a Jesús resucitado. Lo que encontramos,
en lo que probablemente fue una adición al Evangelio (cap. 2 1 ) , es el relato de
una aparición de Jesús a un grupo de discípulos en Galilea, cuando acababan
de volver de una pesca fallida. Hay una indicación de Jesús, a la que sigue una
enorme captura de peces similar a la de Le 5, 1 - 1 1 , pero no es aprovechada la
oportunidad para desarrollar el tema de la relación especial de Pedro con Je
sús (Jn 2 1 ,5-8)5 6• Poco después, sin embargo, Jesús resucitado dedica a Pedro

54 Véase supra, § 39 n. 141, y § 49 n. 22, infta; pero Cullmann señala que si bien el
énfasis en el discípulo amado tiene algo de reacción a la prominencia petrina en otros
pasajes, es una confirmación indirecta de la "posición peculiarmente representativa" de
Pedro (Peter, 3 1 ) . Véase Brown-Donfried-Reumann, Peter, 1 34- 1 39; también K. �ast,
Peter and the Beloved Disciple: Figuresfar a Community in Crisis (JSNTS 32; Sheffield:
]SOT, 1 989).
ss
"La posición de Pedro es un punto de referencia que puede ser dado por supuesto
desde el principio. [ . ] El cuarto evangelista ve a Simón Pedro como una figura familiar
incluso antes de empezar la narración" (Bockmuehl, Simon Peter, 58).
56 "Simón Pedro sigue siendo importante, pero no es realmente el que está en sinto
nía con Jesús" (Brown-Downfried-Reumann, Peter, 141 )
..
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plena atención y logra de su discípulo una triple confesión de su amor a él.
Cada una de esas confesiones de Pedro va seguida de un encargo de Jesús :
"Apacienta mis corderos': "Cuida mis ovejas", "Apacienta mis ovejas" (2 1 , 1 517). Pedro es aquí establecido como el pastor del rebaño del que Jesús había
hablado tan emotivamente en el cap. 1 0, supuestamente con Jesús como ma
yoral57. Y luego Jesús predice la forma de muerte que espera a su discípulo
(2 1 , 1 8- 1 9), donde puede haber una alusión a la tradición sobre la crucifixión
de Pedro5 8 . Pero, en cualquier caso, refuerza la implicación de que este fue
nombrado y favorecido especialmente por Jesús. A continuación leemos:
"Después de esto [Jesús] le dijo [a Pedro] : 'Sígueme"' (2 1 , 1 9), una orden
adecuada a un preeminente seguidor de Jesús59.

48 .4.

Pedro, en los Padres apostólicos y en los apologetas

Puesto que la imagen de Pedro es mantenida constantemente a tan alto
nivel a lo largo de los Evangelios neotestamentarios, la implicación es que
su prestigio era también muy elevado entre los grupos de creyentes en Jesús
del siglo r después de 70 d. C. La deducción más natural sería pensar que se
siguió atribuyendo a Pedro una alta categoría y haciendo referencia a él fre
cuentemente con el mismo nivel de respeto en los escritos que eran -o lle
garon a ser considerados- más representativos del cristianismo mayoritario
en la primera mitad del siglo n. Sorprendentemente, este no es el caso. Las
referencias a Pedro son menos que las hechas a Pablo (aparte de Papías) 60, y
los indicios de alusiones a 1 Pedro son mucho más dudosos en compara
ción con las alusiones (por supuesto, mucho más abundantes) a las cartas
paulinas.

57 1 Pe 5, 1-5 advierte que tal papel no era un motivo de jactancia ni de ejercicio arbi
trario del poder: los nombrados para esa responsabilidad no debían considerarse más que
pastores subalternos, dependientes de Cristo mismo, el pastor principal (5,4). Bockmuehl
observa que "no hay aquí implicación de que Pedro sea el único pastor apropiado ; tam
poco hay indicio alguno de sucesión en un ministerio petrino así definido" (Simon Peter,
65; aunque nótese también 66-67). Pero el paralelo entre Jn 2 1 , 1 5- 1 7 y 1 Pe 5,1 -5, que
difícilmente puede ser explicado como dependencia literaria, probablemente indica una
tradición común sobre la función pastoral de Pedro (Brown-Donfried-Reumann, Peter,
1 54; similarmente Perkins, Peter, 37) .
58 Comenzando desdejerusalén, vol. II/2, 1 225 n. 55.
59 "El destacado papel de Pedro en los cuatro Evangelios se corresponde con la
importancia del 'hombre-roca' para toda la Iglesia desde el principio" (Hengel, Petrus,
73) .
60 "Parece haber bastantes más documentos [que 'tratan de Pedro'] procedentes de
finales del siglo I I y posteriores que de las décadas precedentes, que guardan más bien si
lencio" (Bockmuehl, Remembered Peter, 75), haciéndose eco de C. Grappe, Images de
Pierre aux deux premiers siecles (París : Universitaires de France, 1 995) 1 9-20.
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a. Reftrencias a Pedro
La búsqueda de tales referencias en los Padres apostólicos empieza bien
pero luego decepciona.

1 Clemente tiene tan solo una referencia a Pedro :
Debemos considerar los nobles ejemplos de nuestra propia generación.
A causa de los celos y la envidia, los más altos y rectos pilares fueron persegui
dos y tuvieron que afrontar incluso hasta la muerte. Fij émonos en los buenos
apóstoles. Tenemos a Pedro, quien por culpa de unos celos injustos hubo de
sufrir trabajos y fatigas, no una o dos veces, sino muchas. Y habiendo dado así
su testimonio, se fue al lugar de gloria que merecía. A causa de celos y lucha,
Pablo mostró el camino hacia el premio a la resistencia paciente (1 Clem
5,1.5).

Aquí e l aspecto más notable e s doble : solo dos hombres son elegidos como
"los más altos y rectos pilares -Pedro y Pablo-, y que Pedro es mencionado
primero, aunque el vínculo entre Roma y Corinto en el que se basa Pablo fue
establecido por Pablo61• Esto nos sugiere que, incluso antes de finalizado el
siglo I, Pedro ya era considerado el apóstol líder y la más alta autoridad ecle
siástica en Roma62•
Ignacio de Antioquía menciona a Pedro dos veces en sus cartas. La pri
mera vez, en la referencia a Pablo, ya citada ( § 47.3b ) :
IgnRom 4.3: "Yo no os ordeno nada, a diferencia de lo que hicieron Pedro y
Pablo. Ellos eran apóstoles; yo soy un reo; ellos eran libres; yo hasta ahora he
sido un esclavo".
IgnEsm 3.2-3: Y cuando él [Jesús resucitado J se apareció a los que estaban
con Pedro, les dijo: "Tocadme y comprobad que no soy un espíritu sin cuerpo"
[cf Le 24,39] . E inmediatamente lo tocaron y creyeron, habiéndose unido a su
carne y espíritu. Por esta razón también ellos despreciaban la muerte, porque
fueron hallados superiores a la muerte. Y después de su resurrección él comió y
bebió con ellos [cf Hch 1 ,4] como un ser de carne, aunque espiritualmente esta
ba unido con el Padre.

61
¿ Implican las "muchas [veces J " de 5,4 un conocimiento más completo de la histo
ria de Pedro que aquel al que podemos llegar ahora ?
62
"El hecho de que estos dos apóstoles se hubiesen reconciliado mutuamente y fue
ran nombrados juntos refleja un cambio importante en la situación político-eclesiásticá'
(Koester, Introduction, II, 290). Sobre las implicaciones de la repetida referencia a "celos''.
que Pedro y Pablo sufrieron por rivalidades dentro de la iglesia o iglesias romanas, véase
Cullmann, Peter, 9 1 - 1 1 0 ; Brown, en Brown y Meier, Antioch and Rome, 1 24- 1 25 . Para
análisis del testimonio de 1 Clem 5 respecto al ministerio (y muerte) de Pedro en Roma,
dentro de memoria viva, véase Bockmuehl, Remembered Peter, 1 24- 1 30.
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Aquí también reviste alguna importancia que Ignacio nombre prime
ro a Pedro, pese a que la orientación de su viaje, su serie de cartas y sus ex
pectativas reflej aban más las de Pablo. Tampoco es insignificante que él
describa la aparición de Jesús "a los que estaban con/alrededor de (peri)
Pedro" : Pedro como figura central, en torno a la cual se reunían los otros 63•
Igualmente digno de ser señalado es el hecho de que, aludiendo al relato
lucano de la aparición posresurreccional de Jesús (Le 24,39), Ignacio dé
por supuesto que los discípulos estaban reunidos alrededor de Pedro, pese
a que Pedro no es mencionado en tal relato. Esta es la clase de suposición a
que las narraciones evangélicas habrían dado pie. Por eso no deja de ser
sorprendente que este sea el único ej emplo de tal suposición presente en
los Padres apostólicos.
Las únicas otras referencias a Pedro que se pueden hallar en los Padres
apostólicos corresponden a textos de Papías citados por Eusebio y otros
autores. No olvidemos que Papías tiene la famosa tradición de que Marcos
fue intérprete (o traductor) de Pedro, como quedó dicho en § 39.2a64• Ex
traña, sin embargo, que, en la enumeración de fuentes y autoridades para
otras tradiciones, Papías no haga ningún intento de singularizar a Pedro :
"lo que han dicho Andrés o Pedro, o lo que han dicho Felipe Tomás, San
tiago, Juan, Mateo o cualquier otro discípulo del S eñor, y las cosas que
decían Aristión y Juan el Mayor, discípulos del S eñor (HE 3.39.4) 65• De
Papías, por supuesto, se recuerda que personalmente oyó hablar al apóstol
Juan 66 , testimonio que parece haber sido más valorado que el relativo a
Pedro. Pero no deja de ser sorprendente que Papías no sea recordado su
brayando la importancia de Pedro al establecer la cadena de tradición de la
que él se sirvió 67•
Los apologetas no parecen haber tratado el tema de la categoría y au
toridad de Pedro : no tenían ninguna razón particular ni ocasión para ha
cerlo. La única excepción es Justino Mártir, quien en su Diálogo con Tri_fon
menciona dos veces que Jesús puso a Simón el sobrenombre de Pedro
( 1 00.3; 1 06. 3 ) . Lo notable es que Justino obviamente tenía en mente el
relato mateano de la confesión de Pedro referente a Jesús ("cuando él [Si63 Bockmuehl concluye más bien tajantemente: "Es claro que Simón Pedro represen
ta el centro de la tradición evangélica como ninguna otra figura en la Iglesia primitiva''
(Simon Peter, 48) ; similarmente, Remembered Peter, 90-9 1 .
64 Eusebio, HE 3.39, 1 5- 1 6, y véase § 39. n.20, supra.
6 5 Eusebio, HE 3.39.4; Jerónimo, Vidas de hombres ilustres, 1 8 . En Felipe de Side,
Historia de la Iglesia, se cita a Papías en una lista de los apóstoles: "después Pedro, Juan,
Felipe, Tomás y Mateo, indicó que Aristión y otro Juan, llamado el mayor, eran también
discípulos del Señor".
66 Ireneo, Adv. haer. 5.33.4; Eusebio, HE 3.39. l .
67 En cierto contraste con una tesis principal de Bauckham,jesus and the Eyewitnesses.
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món] lo reconoció como Hijo de Dios, incluso como Cristo, según la re
velación de su Padre, él [Cristo] le dio el sobrenombre de Pedro" [ cf. Mt
1 6, 1 6- 1 7] ) . Este pasaje en que Pedro (Petros) es llamado por Jesús la "roca"
(petra) sobre la que él construiría su Iglesia, y las alusiones de Justino, con
firman que el texto en cuestión era muy conocido y objeto de reflexión en
el siglo n, como confirmación de la categoría de Pedro 68 • Por lo demás,
parece extraño que Justino no haga ninguna referencia a la residencia o
martirio de Pedro en Roma.
Es también notable que Ireneo apenas mencione a Pedro. Como Justi
no, recuerda Mt 1 6, 1 7 en dos ocasiones69; pero, fuera de eso, la referencia
es a Pedro junto con Pablo70, y es Pablo quien, para Ireneo, es "el Apóstol"
por excelencia. No reconoce la importancia de Hechos 1 O en la historia de Pe
dro y la utiliza para introducir su habitual argumento antimarcionita de que
Pedro no predicó que el Dios de los judíos fuera uno y el Dios de los cris
tianos otro (Adv. haer. 3, 1 2.7)7 1 • Y de las varias referencias a Pedro en la
obra de Orígenes Contra Celso, libros l , 2 y 5 ("como si fuera la primicia
de los apóstoles'', 2.65), la más interesante es su apelación al mismo pasaje
de Hechos 1 072: "Pedro parece haber observado las costumbres de la Ley
mosaica durante mucho tiempo, cuando aún no había aprendido de Jesús
a ascender de la letra de la Ley a su interpretación espiritual" (2. 1 -2) . Esto
es parte del reconocimiento de Orígenes en Contra Celso de que "los cre
yentes judíos en Jesús no han abandonado la ley de sus padres" (2. 1 ). Pe
dro, o al menos su anterior historia, proporciona un nexo con esos creyen
tes judíos.
Otro testimonio interesante que debe ser mencionado es el de Clemente
de Alejandría en Stromata 7, citado por Eusebio en HE 3.30.2:
Dicen que el bienaventurado Pedro , cuando vio que su mujer era conducida
al suplicio, se alegró a causa de su llamada y, al volver ella a casa, gritó fuerte para
animarla y consolarla, llamándola por su nombre y diciendo : " ¡Acuérdate del

68 Bockmuehl deduce justificadamente de la descripción que hace Justino de los Evan
gelios como "memorias de los apóstoles" (cf. § 44 n. 1 68, supra) que Justino probablemente
consideraba el Evangelio de Marcos como las memorias de Pedro (Simon Peter, 45-46) .
69 Adv. haer. 3. 1 3.2; 3.21.8.
7 0 Adv. haer. 1 . 1 3.6; 1 .25.2; 3.3.2; 3 . 1 3 . 1 -3; 4.35.2; pero 3 . 1 2. 1 -7 consiste en citas
extensas de Hch 1 - 5 y 1 0, en que Pedro, naturalmente, tiene una presencia significativa.
71 En su tesis relativa a la "memoria vivá' de la primera generación, todavía evidente en
el siglo 11 (Remembered Peter, 1 5-30 ) . Bockmuehl sugiere que Ireneo (por su vínculo con
Juan a través de Policarpo) marca la fase última de esa memoria personal (23-27) ; "la me
moria cristiana fue durante 1 50 años un importante punto de referencia para la 'personá
pública de Pedro en círculos cristianos diferentes e incluso competidores entre sí" (76-77 ) .
72 Hch 10,9- 1 5 ; también Gal 2, 1 2.

- -- - ------

PEDRO

§ 4 8 .4

791

Señor ! ". Tal era el matrimonio de los bienaventurados y la p e rfe cta disposición
de los que les eran más qu eridos73•

Aun sin entrar en consideraciones sobre la fuente y la posible historicidad del
reporte, lo que reviste interés es que "el bienaventurado Pedro" y su matrimo
nio eran presentados como ejemplos que seguir. Es decir, tenemos aquí un
comienzo de la posterior hagiografía.

b. Posibles ecos de 1 Pedro
Los más marcados indicios de conocimiento y dependencia de 1 Pedro se
encuentran en la Carta a los Filipenses, de Policarpo. Eusebio refiere que Po
licarpo en esa carta "ha hecho algunas citas de la primera Epístola de Pedro"
(HE 4. 14.9). Y esto es confirmado en tres casos manifiestos74:
Polic 1 .3

l Pe 1,8.12

Polic 8 . l

l Pe 2,21 -24

Polic 1 0.2

l Pe 2, 1 2

En otros pasajes los indicios son en el mejor de los casos poco convincentes;
las modestas coincidencias en temas o vocabulario indican probablemente
más un uso comunitario litúrgico y catequético compartido que conocimien
to de 1 Pedro en particular. En 1 Clemente se han señalado varios posibles
ecos o dependencia de 1 Pedro, pero ninguno es persuasivo75• Ocurre algo
73 Eusebio cita este texto como procedente de Stromata 7, pero en ANF 2.541 apa
rece en Stromata l l . Dentro del mismo pasaje, Eusebio cita la referencia de Clemente a
los hijos de Pedro (HE 3.30. l ) ; véase también Hengel, Petrus, 207-2 1 7.
74 NTAF 86-89; Massaux, Influence, II, 42-45 (que también señala otros cuatro casos
probables: Polic 2, l / 1 Pe l , l 3 ; Polic 2,2/ l Pe 3,9; Polic 5,3/l Pe 2, l l ; Polic 7,2/ l Pe 4,7) ;
J. H. Elliott, 1 Peter (AB 37B ; Nueva York: Doubleday, 2000) 143 (quien enumera otras
once "citas virtualmente seguras") ; Holmes, "Polycarp's Letter to the Philippians''. 220222. MartPol 10,2 podría también contener un eco de 1 Pe 2, 1 3 ; y véase de nuevo Elliott,
1 Peter, 144.
75 Tomo los datos de NTAF 5 5-57; Massaux, Influence, l, 38-39; véase también
Brown, en Brown y Meier, Antioch and Rome, 1 66- 1 69; Elliott, 1 Peter, 1 39- 140. Gre
gory, "1 Clement''. no considera ningún ejemplo.
1

Clemente
1 .3
2.2
2.4
5.7
7.2, 4

1 Pedro
3,1-4
4, 1 9
2, 17; 5,9
2,2 1
1,18.19

1

Clemente
7.7
2 1 .7
30. 1
30.2
36.2

1 Pedro
2,25
3, 1 - 5
1 , 1 5- 1 6; 2, 1
5,5
2,9

1

Clemente
49. 5
57. 1
59.2
61 .3

l Pedro
4,8
5,5
2,9
2,25
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similar con Ignacio : posibles ecos de 1 Pedro o dependencia de este escrito
son tan débiles como en el caso de 1 Clemente76• Conociesen o no Clemente
e Ignacio la Primera Carta de Pedro, los indicios de sus escritos inspiran poca
o ninguna confianza sobre el asunto en cuestión. A diferencia de Pablo, la
reputación de Pedro no dependía en ninguna medida apreciable de lo que
había escrito. Ninguno de los posibles casos de influencia literaria de 1 Pedro
en la Didaje'77, en Bernabe"8, en el Pastor de Hermas79 o en 2 Clemente80 es lo
bastante persuasivo para darlo por cierto. Lo mismo ocurre, incluso aumen
tado, con los apologetas81• Las primeras citas explícitas de 1 Pedro están en
Ireneo82•
Por consiguiente, podemos llegar a la conclusión de que es probable que
hubiera conocimiento de 1 Pedro y que esta carta contribuyera en alguna me
dida al lenguaje litúrgico y parenético de las iglesias del siglo II. Pero no po
demos confiar mucho en que se utilizase con frecuencia y menos aún que re
gularmente fuera objeto de referencias o de citas ; por eso añade poco o nada
a nuestro conocimiento de cómo era considerado Pedro, y de si la estima ha
cia él siguió creciendo a lo largo de ese siglo.

76 De nuevo los datos proceden de NTAF 76, que menciona solo Ef 5,3 corno una
posibilidad real, y de Massaux, Injluence, I, 1 1 7- 1 8, quien reúne los datos sin mucho
entusiasmo. Foster, "The Epistles of Ignatius of Antioch", no considera ningún ejem
plo :

Ignacio
E/5.3
Ef9 . l
Magn 8.2
Fil 5.2

1 Pedro
5,5
2,5
1,10
1,10

Ignacio
Magn 9.2
Tral 9.2; Esm 7. 1
Rom 9. l
Polic 5.2

1 Pedro
3, 1 9; 4,6
1,21
2,25; 5,2
4, 1 1

77 Did 1 ,4/ 1 Pe 2, 1 1 ; Did 4, 1 1 / 1 Pe 2, 1 8 - NTAF 33-34; Massaux, Injluence, Ill,
1 77- 1 78; Tuckett, "The Didache': 90-9 1 .
78 Bern 4, l2/l Pe l , l 7; Bern 5, 1 / 1 Pe l ,2; Bern 5.5 .6.; 6,7/ 1 Pe l , 1 0- l l ; Bern 6.24/ 1 Pe 2,6-8; Bern 16.10/1 Pe 2,5 - NTAF9, 1 1 - 1 2, 14- 1 6; Massaux, Jnjluence, I, 80-8 1 ;
Paget, "The Epistle ofBarnabas': 248 (algunas referencias son confusas).
79 Vis. 3.3. 5 / 1 Pe 3,20-2 1 ; Vis. 3. 1 1 .3 / 1 Pe 5,7; Vis. 4.3.4/ 1 Pe 1 ,7; Sim. 9. 1 2.23 / 1 Pe 1 ,20; Sim 9 . 1 4.36 y 9.28 . 5 / 1 Pe 4, 1 3 - 1 6; Sim. 9.29, 3 / 1 Pe 2, 1 -2 - NTAF
1 1 5 - 1 1 7; Massaux, Injluence, ll, 1 5 9- 1 6 1 ; Verheyden, "The Shepherd ofHermas", 297298.
80
2 Clem 14.2/ 1 Pe 1 ,20; 2 Clem 1 6.4/ 1 Pe 4,8 (pero 2 Clemente podría haber to
rnado la frase de 1 Clem 49.5) - NTAF 56, 1 28; Massaux, Jnjluence, II, 22-23; Gregory y
Tuckett, ''2 Clement'; 291 y n. 143.
81
Pero véase Elliott, 1 Peter, 1 44- 146.
82
1 Pe 1 ,8 (Adv. haer. 4.9.2; 5.7.2) ; 1 Pe 2, 1 6 (Adv, haer. 4. 1 6.5; 4.37.4) ; 1 Pe 2,23
(Adv. haer. 3. 1 6.9; 4,20.2). 1 Pe 1 , 1 2 es usado también en Adv. haer. 2. 1 7.9, 4.34. 1 y
5.36.3; 1 Pe 3,20 en Adv. haer. 1 . 1 8.3; y 1 Pe 4, 14 en Adv. haer. 4.33.9.
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Pedro el judeocristiano

Aquí volvemos de la manera más natural a la literatura seudoclementina.
Ya hemos señalado varios rasgos de la imagen de Pedro en la carta de Pedro a
Santiago que introduce las Homilías (§ 45.2c) .
•

•

•

Pedro escribe a Santiago, "el señor y obispo de la santa iglesia (Epistula
Petri l . l), solicitando su ayuda. Pedro es presentado, pues, como en un
papel subordinado a Santiago.

Le preocupa que los gentiles entiendan mal su predicación ( 1 .2; 2.3 ), in
cluyendo su interpretación de la Escritura ( 1 .3-5 ), pero sobre todo que de
él (Pedro) se piense que enseña "la disolución de la Ley" (2.4), una opi
nión que Pedro rechaza con firmeza (2.5-6) . Esto sugiere que era visto
como una figura un tanto ambigua después de su muerte (2.7), de quien
los creyentes gentiles decían que apoyaba una observancia menos estricta
de la Ley. La carta constituiría, pues, un intento por parte de judíos cre
yentes en Jesús de recuperar a Pedro como continuamente fiel a la Ley y
reconocedor del ejemplo ofrecido por Santiago. La implicación de la res
puesta de este (4) es que los libros que contenían predicaciones de Pedro
eran considerados más bien peligrosos, quizá por ensanchar demasiado
los límites del cristianismo tal como lo entendían los creyentes judíos tra
dicionalistas, y fue severamente restringida la circulación de esos escritos.

Una finalidad similar tiene la referencia a "el hombre que es mi enemi
go" (2,3), casi ciertamente Pablo. El paralelo con Homilías 1 7. 1 8- 1 9 en
que se mezcla a Pablo con Simón el Mago, el archienemigo de Pablo
(citado en § 45.2c)83, sirve para distinguir a Pedro de Pablo tan clara
mente como podía imaginar la tradición cristiana primitiva. Puesto
que Pablo es probablemente también a quien hay que identificar como
"el hombre hostil" que ataca a Santiago en Recog. 1 . 1 9. 8 - 1 .7 1 .4
(§ 45.2c), es aún mayor el efecto de presentar a Pedro y Santiago estre
chamente asociados en su oposición a Pablo.

La Carta de Clemente a Santiago consiste sobre todo en el encargo de Pedro
a Clemente, en términos reminiscentes de las pastorales y de Ignacio. Su intro
ducción, sin embargo, incluye una referencia a Pedro sumamente laudatoria.
8 3 Mucho del relato contado en Homilías y Recogniciones es de la predicación de Pe
dro contra Simón o su debate con él, lo que indica lo popular que era esta tradición den
tro de la legenda petrina. Klauck señala que Simón el Mago "puede interpretarse como
una clave para Pablo en algunas escenas, pero en no cada pasaje" y entrevé "detrás de Si
món el perfil de la figura y enseñanza de Marción" (Apocryphal Acts, 227). Bockmuehl
nada contra la corriente principal al cuestionar que la identificación de Simón con Pedro
sea válida (Remembered Peter, 1 0 1 - 1 1 3 )
.
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Simón, quien por s u verdadera fe y por la firme base d e su enseñanza fue
nombrado para ser piedra fundamental de la Iglesia, recibió el sobrenombre de
Pedro de labios de Jesús, quien no puede mentir [Mt

1 6, 1 7- 1 8 } . Fue primicia del

Señor; el primero de los apóstoles, a quien en primer lugar el Padre reveló a su
Hijo [ l Cor

1 5,5};

aquel al que Cristo llamó con razón " bienaventurado"; el

llamado y escogido para ser compañero de mesa y de viaj e ; el discípulo bueno y
probado ; el que, como el más capaz de todos, fue encargado de iluminar la parte
más oscura del mundo, el Occidente [cf. 1

(Epistula Clem. 1 .2-3).

Clem 5.7], y se le permitió lograrlo . .

.

Pedro pasa a nombrar obispo a Clemente y confiarle su propia cátedra : "Me
ha acompañado desde el principio hasta el final, y por eso ha escuchado todas
mis homilías''. A él le transmite Pedro "la autoridad para atar y desatar; todo
lo que él ordene en la tierra será decretado en el cielo [ ... ] como alguien que
conoce el canon de la Iglesia"84• Clemente procede a referir homilías de Pedro
en Homilías. Pero en este texto inicial de laEpistula Clementis hay dos puntos
referentes a Pedro que encierran interesantes posibilidades. Uno es que los
representados por las seudoclementinas quisieran atribuir a Pedro la misión
paulina de iluminar a los gentiles que vivían en tinieblas (Hch 26, 1 8) ; en
1 Clem 5,7 fue Pablo quien dijo haber llegado hasta los confines de Occiden
te. El otro es que, así como Pedro suplanta a Pablo, Clemente podría haber
sido presentado suplantando de hecho a Marcos : fue Clemente (no Marcos,
como dice Papías ) 8 5 quien fue el fiel compañero de Pedro y quien recogió sus
enseñanzas. En otras palabras, una vez más, Pedro era relacionado con una
visión judía, más tradicionalista, del cristianismo emergente.
Más duradera, sin embargo, era la estima de que gozaba Pedro, debida
sobre todo a su posición especialmente favorecida, de la que hay testimonio
en Mt 1 6, 1 7- 1 9. Y las instrucciones que da Pedro a Clemente lo sitúan mani
fiestamente en la corriente que fluye a través de las pastorales e Ignacio y llega
a "la gran Iglesia". La afirmación de que Clemente, obispo de Roma, fue nom
brado por Pedro constituye un gran paso hacia el establecimiento de las tra
diciones dogmáticas de la sucesión apostólica, con el Papa como sucesor de
Pedro. En relación con el mismo asunto conviene señalar que el interesante
contraste de Pedro con el Pablo del NT y de los Hechos apócrifos, en cuanto
"no hay mujeres entre los discípulos de Pedro ni entre aquellos a los que él
designa para ocupar cargos eclesiásticos" 86• Dada la popularidad de las seudo
clementinas, como cabe deducir por el gran número de manuscritos latinos,
su influencia debió de ser importante en el establecimiento del dominio de
Pedro en la eclesiología de la gran Iglesia.
84 Epist. Clem. 2,2-4; Mt 16, 1 9 ; Jn 20,23.
85 Véase § 39.a2(i).
86 Klauck, Apocryphal Acts, 228.
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El Pedro apócrifo

La variedad de escritos que tienen a Pedro en su título provoca inicial
mente sospecha, porque sugiere que la motivación fue : "Si otros tienen Evan
gelios. Hechos y Apocalipsis atribuidos a ellos, ¿por qué no ha de tenerlos
Pedro también ?" Si tal fue realmente el caso, ello implicaría que Pedro era
considerado una figura tan preeminente entre los fundadores del cristianismo
que a muchos les parecería simplemente un asunto de honor que ese tipo de
escritos le fueran atribuidos también a él. En tal caso, ya no era tanto una
cuestión de que tales documentos reflejasen las creencias y enseñanzas del
propio Pedro como de que lo que enseñaban fuera lo suficientemente apro
piado para llevar su nombre. Esto también nos dice algo sobre la estima en
que tuvieron a Pedro grupos de creyentes en Jesús a lo largo del siglo n.

a. Kerygma Petrou
Empezamos con el curioso Kerygma Petrou, que Clemente de Alejan
dría, notoriamente acrítico, tomó por un relato genuino de la predicación de
Pedro, mientras que Orígenes lo cuestionó 87• En los extractos citados por
Clemente, Pedro, que es presentado como un misionero, recuerda que el Se
ñor (Jesús) encargó a sus discípulos que predicasen a Israel en su nombre, y lo
hace en lenguaje reminiscente de Rom 1 0, 1 4- 1 8 (Strom. 6.5.43). Pero en
6.6.48 es la misión universal (de Mt 28, 1 9) a la que Jesús envía a los Doce con
el fin de que ganen personas para la fe en que hay un solo Dios, así como para
la fe en Cristo. Y, como quedó claro en § 46,6e, en el Kerygma Pedro distancia
a los cristianos, como una tercera "raza': de los griegos y los judíos ( 6. 5.41 ), y
rechaza tanto la religión judía como la idolatría de los gentiles: "Los que su
ponen que solo ellos conocen a Dios, no lo conocen, ni a los ángeles y arcán
geles que le sirven, ni el mes y la luna'' ( 6.5). En esa medida, pues, se recuerda
la responsabilidad de Pedro para la misión dirigida a los judíos, pero la reali
dad es que ha quedado atrás, y Pedro ahora representa una misión universal
que encuentra su identidad en la distinción frente a gentiles y judíos. Si el
Kerygma Petrou fue escrito en las primeras décadas del siglo II (§ 40.2c) , su
puso una transformación rotunda de la figura de Pedro, al sacarlo de su con
texto judío y alinearlo más firmemente con un cristianismo que poco a poco
iba adquiriendo una posición independiente dentro del mundo helenístico.
Asegurar el papel de Pedro, el discípulo principal de Jesús, como portavoz en
87 Véase § 40.2c y n. 1 1 8, supra. Orígenes también habla de un libro que él llama La
doctrina de Pedro, y que él rechaza como "ni de Pedro ni de ningún otro que estuviera
inspirado por el Espíritu de Dios" (Deprincipiis, praef. 8); pero no está claro que los dos
libros sean el mismo (Schneemelcher, NTA, II, 36-37) .
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esa nueva situación constituyó un cambio radical, indicativo de la importan
cia que para el cristianismo de la "tercera raza" tuvo presentar a Pedro como
su portavoz.

b. Evangelio de Pedro
El Evangelio de Pedro (§ 40.4d) no contiene ninguna información adi
cional sobre Pedro. El relato de la ejecución de Jesús y de su resurrección
es presentado como un testimonio en primera persona del propio Pedro
(EvPe 26,60: "Yo, Simón Pedro, y mi hermano Andrés ...") Pero el relato es
una clara derivación y desarrollo de los anteriores Evangelios del NT 88 ,
incluidos los dos pasajes con "yo Pedro" (EvPe 26,60/Jn 20, 1 9; EvPe 60/
Jn 2 1 , 1 -2). Algo notable es que deja a Pedro fuera del relato del sepulcro
vacío 8 9, y evidentemente no tenía ningún interés en promover a Pedro
como discípulo o testigo del S eñor resucitado90• Dado que el Evangelio de
Pedro tuvo muy probablemente una circulación limitada, no nos dice nada
de importancia en lo referente a la consideración en que era tenido Pedro
en Siria occidental durante la segunda mitad del siglo II, aparte de que
Pedro era visto como una elección natural para ser narrador en esa presen
tación novelística: una atribución a Pedro que podría haber inducido a
Serapión a considerar el Evangelio de Pedro como inicialmente aceptable
para el uso eclesial91• Más significativa es la alta estima por Pedro percepti
ble en S erapión : "Nosotros recibimos a Pedro y a los otros apóstoles como
a Cristo" (Eusebio, HE 6. 1 2.3)92•
.

c.

Hechos de Pedro

Los Hechos de Pedro (§ 40.6b) añaden poco a nuestro conocimiento de
Pedro. Ciertamente se sirve de la tradición de los Hechos de los Apóstoles,
cap. 8, sobre la reacción de Pedro contra Simón el Mago -el meollo del docu
mento-, aunque añade el nuevo enfrentamiento recordando que Pedro "ex-

88 Véase § 44.7a, supra.
89 Me 1 6,7; Le 24, 1 2; Jn 20,3- 10.
90 J. Verheyden, "Sorne Refl.ections on Determining the Purpose of the 'Cospel of

Peter"'. en Kraus y Nicklas (eds.), Evangelium nach Petrus, 28 1 -299; para las referencias
ofrecidas arriba, véase 285-286.
91 Véase § 40.4d, supra.
92 "Yo diría que hasta el año 200 es legítimo suponer que esta declaración tiene toda
vía algo de la fuerza de una memoria viva personal y comunal en Amioquía'' (Bockmuehl,
Remembered Peter, 82; véase 78-83, y Simon Peter, 43-44).
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pulsó" de Judea a Simón (HchPe 5; 1 2, 28)93• También tiene a Pedro rememo
rando su experiencia de caminar sobre las aguas (7), pero su falta de fe durante
aquel episodio (Mt 14,25-33) es recordada solo por Simón (HchPe 1 0) . Pedro
recuerda también su negación de Jesús (HchPe 9, 1 2), se refiere a "mi compa
ñero en el discipulado y el apostolado Judas" (8), y tiene un eco de su primer
encuentro con Jesús : "soy un pecador" (28; cf Le 5,7). El perro que habla en
HchPe 9, 1 2 podría haber sido sugerido por la referencia de 2 Pe 2, 1 6 al burro
parlante de la historia de Balaán (Nm 22)94• En HchPe 20, más bien como 2 Pe
1 , 1 7- 1 8, Pedro se refiere a su experiencia de ver la majestad de Cristo "en el
monte santo; pero cuando los hijos de Zebedeo vieron su resplandor y cayeron
a sus pies como muertos, cerré los ojos y oí su voz de una manera que no sabría
describir". La cita de Is 53,4 también en HchPe 20 podría haber estado inspira
da por 1 Pe 2,22-25. Y en el mismo pasaje parece haber ecos del Evangelio de
Juan : "Él está en el Padre y el Padre está en él"; "En este Jesús tenéis, hermanos,
la puerta, la luz, el camino, el pan, el agua, la vida, la resurrección .. . :
'

Ya hemos señalado algunos paralelos entre Pedro y Pablo que parecen
haber sido introducidos deliberadamente en los Hechos de Pedro (§ 47.4b).
Algo de la misma motivación podemos percibir en los Hechos de Pablo. En
particular, el capitán del barco en el que embarcó Pablo para ir a Italia, Arte
món, había sido bautizado por Pedro (HchPa 1 O) 95, lo cual sugiere un nuevo
vínculo entre los dos grandes apóstoles en una misión que alcanzaba mucho
más que a los judíos. Y en el episodio siguiente (HchPa 1 0), el Señor Jesús
llega caminando sobre el mar para alentar a Pablo, en un eco, presumiblemen
te, de la tradición concerniente a Pedro de Mt 14,25-33; tal episodio se re
cuerda también en HchPe 7, nuevamente poniendo, de hecho, a Pedro y Pa
blo en paralelo. Ambos Hechos indican que la veneración por los dos
apóstoles fue creciendo a la vez. Esto es muy significativo, dado que nunca se
consideró que Pedro hubiese favorecido en modo alguno posiciones heréti
cas, a diferencia de Pablo. El contraste es que Pedro era el heresiólogo preemi
nente, como lo demuestran sus victorias sobre el archihereje Simón el Mago,
mientras que las enseñanzas de Pablo eran fácilmente tergiversadas. Irónica
mente, fue el hecho de que el papel de Pedro como maestro no era especial
mente recordado lo que, a diferencia de Pablo, lo libró de interpretaciones
peligrosas. De todas formas, ambos fueron recordados juntos como los dos
apóstoles más fundacionales.
93 Recogniciones 2 y 3 y Homilías 2-4, 26-20, en las seudoclementinas, utilizan el en
frentamiento entre Pedro y Simón el Mago como ocasión para extensas consideraciones
teológicas; véase n. 83, supra.
94 Curiosamente, la Eubula de HchPe 17 refleja la Eubula de HchPa 7.
95 Cf HchPe 5, donde Pedro bautiza al timonel Theon durante su viaje a Italia. El
trato amistoso que Theon dispensa a Pablo en HchPe 5 refleja el trato humano que el cen
turión romano tuvo con Pablo en su viaje a Roma (Hch 27-28).
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A pesar de su clasificación de "apócrifo", el documento de los Hechos de
Pedro parece haber sido utilizado ampliamente y durante mucho tiempo en
iglesias de la corriente principal, sobre todo el Martirio de Pedro, conocido
en varias traducciones del Próximo Oriente96• Y el valor atribuido al escrito
refleja sin duda la estima y veneración que se tenía a Pedro.
d. Hechos de Pedro y los Doce Apóstoles
Los Hechos de Pedro y los Doce Apóstoles (§ 40.6f) es un documento valio
so para nuestros propósitos, solo por cuanto confirma que Pedro era conside
rado y venerado como el líder de los doce apóstoles y su portavoz principal.
La alusión a Mt 1 6, 1 6. 1 8 (imposición por Jesús del nombre de Pedro) en
NHL VI. 1 . 9 también confirma el papel decisivo que ese pasaje tenía ya en la
categoría conferida a Pedro.

e.

Apocalipsis de Pedro

En el Apocalipsis de Pedro (§ 40.7e), Pedro es la figura principal en el diá
logo con Jesús tomado de Mt 24 (ApPe l -2), que introduce la extensa descrip
ción del juicio final y los varios castigos de los pecadores. En el texto de Aj
mín, la descripción comienza con un testimonio personal de Pedro.
Sumamente notable es el encargo que el Señor Jesucristo hace personalmente
a Pedro : "Ve a la ciudad de Occidente" (¿ Roma ?) a difundir el "evangelio a
todo el mundo en paz" ( 14.4-6) . Aquí, de nuevo, la misión atribuida especial
mente a Pablo en los Hechos del NT y las cartas paulinas es transferida a Pe
dro sin ninguna mención de Pablo o alusión a él97• El hecho de que la sección
concluya con un comentario sobre el papel de Pedro en el relato mateano de
la transfiguración de Jesús (Mt 1 7, 1 -8) es un indicio adicional ( cf. 2 Pe 1, 1 61 8) de que este pasaje del Evangelio de Mateo, junto con Mt 1 6, 1 7- 1 9, fue un
factor importante en la hagiografía que se estaba desarrollando en torno a la
figura de Pedro98•

9 6 Schneemelcher, NTA, II, 277, 278; Stoops, ABD, V, 268; Klauck, Apocryphal
Acts, 82.
97 Véase también Bauckham, "Apocalypse of Peter", 246-253, la alusión al martirio
de Pedro es mínima.
9 8 R. Bauckham, "2 Peter and the Apocalypse of Peter''. 1he Fate ofthe Dead: Stu
dies on the jewish and Christian Apocalypses ( Leiden : Brill, 1 998) 290-303, examina
paralelos entre los dos documentos y llega a la conclusión de que el relato de la transfi
guración en el Apocalipsis es dependiente de Mateo, pero influido por lo referido en
2 Pedro (302-303).
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El Apocalipsis de Pedro copto no añade nada a nuestra búsqueda, aparte
de reclutar a Pedro para los defensores de la antropología y cristología gnós
ticas. Hasta tal punto era Pedro parte integral de la identidad del cristianismo
que no se podía llegar a un entendimiento o representación de la muerte de
Jesús -la tradición nuclear del cristianismo- sin tener a Pedro como su pro
tagonista, por mucho que el relato se apartase de la realidad de principio a fin.

f Carta de Pedro a Felipe
La Carta de Pedro a Felipe (§ 40.4c), como otro "diálogo de revelación",
más gnóstico que distintivamente cristiano, en nada acrecienta nuestro cono
cimiento de la continua influencia de Pedro y de las actitudes del siglo II res
pecto a él. Hay una excepción, sin embargo, y es que se trata de una nueva
demostración de que, entre los atraídos por la tradición cristiana, Pedro era
una figura autoritativa respecto a la que revestía gran importancia que el
mensaje de salvación (independientemente de su concepción) le fuera atri
buido. Una curiosidad es la conclusión, en que "los apóstoles partieron cada
uno por su lado con cuatro palabras a fin de predicar", donde "cuatro pala
bras" puede entenderse como una alusión a los cuatro Evangelios99• En tal
caso sería significativo que con la referencia a los cuatro Evangelios, que eran
ya ampliamente reconocidos como constitutivos de la Escritura cristiana, se
estuviese pasando por alto que podía haber otros Evangelios de igual mérito,
es decir, más de "cuatro palabras" que transmitían el mensaje de los apóstoles.

g. Apócrifo de Santiago
Debemos recordar también que en el ApócrifO de Santiago (§ 44. Sb), de
Nag Hammadi, Santiago describe el escrito en cuestión como "un libro secreto
que el Señor nos reveló a Pedro y a mí" (ApocrSant I. 1 . 1 0- 1 2) 100• Como quedó
dicho (§ 45.2d), la asociación de Pedro con Santiago sugiere un intento de po
tenciar la revelación atribuida a Santiago con el peso de la autoridad petrina.

h. Basílides
También hay que señalar la declaración que, según Clemente de Alejan
dría (Strom. 7, 1 7), hizo Basílides de que su maestro había sido Glaucias, "el

99 Meyer, NHL 432.

100

No hay que confundirlo con el Apocalipsis de Santiago (véase §§ 40.7a, b).
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intérprete de Pedro'� Posiblemente, esto debe ser visto como "una manera de
contrarrestar, por parte de Basílides, la tradición de Pedro-Marcos, corriente
en círculos eclesiásticos alejandrinos" 1 0 1•
i. Epistula Apostolorum

En la Epistula Apostolorum (§ 40.Se), los dos pasajes que mencionan a
Pedro son de cierto interés. El primero es EpApost 2, que enumera a los após
toles como "Juan, Tomás, Pedro, Andrés, Santiago, Felipe, Bartolomé, Ma
teo, Natanael, Judas Zelote y Cefas". Pedro no solo es nombrado, significati
vamente ( ?) , después de Juan y Tomás, sino que además es distinguido de
Cefas, una curiosidad que dio cierto margen a quienes querían distinguir
de Pedro al Cefas de Gal 2, 1 1 - 14. El segundo pasaje (EpApost I I ) recuerda la
triple negación de Jesús por Pedro, pero también tiene la invitación de Jesús
a este mismo discípulo de que ponga el dedo en las llagas dejadas por los cla
vos en sus manos y a Tomás que ponga la mano en la herida causada por la
lanza en su costado. �e Pedro fuera incluido entre "algunos que dudaron"
(Mt 28, 17) presumiblemente implica que él representaba a los que después
de tocar físicamente a Jesús resucitado quedaron convencidos fuera de toda
duda de que "había resucitado en la carne" y tenía que ser adorado ( 1 2).

J. Pedro y Roma
También hay que hacer mención de lo que se ha descrito como la leyenda
de la fundación por Pedro de la iglesia de Roma, o, más típicamente, de Pedro
y Pablo como los apóstoles fundadores de ella. Esto parece haber sido atesti
guado primero por Ireneo, cuando subraya la preeminencia de la "iglesia muy
grande, muy antigua y universalmente conocida, que fundaron y organizaron
en Roma los dos apóstoles más gloriosos, Pedro y Pablo" (Adv. haer. 3.3.2).
Pero sabemos que había reuniones de cristianos en Roma antes de que llegase
Pablo (como atestigua su Carta a los Romanos), y si Pedro hubiese estado allí
antes que él, Pablo seguramente lo habría indicado. De hecho, los únicos
apóstoles mencionados en conexión con reuniones prepaulinas y prepetrinas
en Roma son Andrónico y Junia (Rom 1 6,7) 1 02• Por eso, aunque es muy alta
la probabilidad de que Pedro hubiera sufrido martirio en Roma 1 03 , la atribu1 0 1 Pearson, "Basilides the Gnostic", 4 y n. 1 6.
1 02 La declaración de Pablo de que no quiere "construir sobre cimientos ya puestos

por otros" (Rom 1 5,20; cf. 2 Cor 1 0, 1 3- 1 6) difícilmente oculta el conocimiento de que
Pablo fue el apóstol fundador de la iglesia romana.
1 03 Véase Comenzando desde Jerusalén, vol. II/2, § 35.3. El hecho de que Ignacio
aluda a que Pedro y Pablo dieron instrucciones a los romanos (lgnRom 4.3) sugiere su
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ción a él de la fundación de la iglesia romana debe ser considerada con la
misma clase de sospecha histórica que inspira la afirmación de Dionisio de
que Pedro fue el apóstol fundador de la iglesia de Corinto104 y la posterior
declaración de que Pedro fue el primer obispo de Antioquía105.
Por último, que Pedro era la figura más prestigiosa en lo que se veía como
la corriente principal del cristianismo se confirma ulteriormente en el hecho
de que otros grupos parecen haber considerado la necesidad -o al menos
aprovechado la oportunidad- de minar o cuestionar la primacía a él conferi
da dentro de la gran Iglesia106• Como hemos visto en § 48.5, las seudoclemen
tinas presentan a Pedro pidiendo de hecho el apoyo de Santiago. Antes aún
vimos que en EvTom 1 3 (§ 43.2c [ l ] ) la confesión de Pedro respecto a Jesús es
muy atenuada107; y mientras que en Mt 1 6, 1 7 se felicita a Pedro por la revela
ción de que ha sido objeto, en EvTom 1 3 es Tomás quien recibe una revelación
especial y secreta, demasiado peligrosa para que él la transmita. Y, sorpren
dentemente, en el Evangelio de María se recrimina a Pedro por dudar de que
de que el Salvador pudiera haber impartido enseñanza secreta a María, y se le
recuerda que el Salvador "la amaba más que a nosotros"10 8 • Si otros grupos
creyeron necesario poner en cuestión a Pedro respecto a su autoridad, la reveconocimiento de que Pedro, así como Pablo, habían pasado algún tiempo enseñando en'
Roma (Bockmuehl, Simon Peter, 48). Pero tambien es notable que Ignacio, pese a su
decidida defensa del episcopado monárquico, no hable de un obispo de Roma, y menos
aún que Pedro fuese el (primer) obispo de Roma. Si 1 Pedro refleja la situación en aque
lla iglesia, recordemos que habla solamente de ancianos/presbíteros que tenían una fun
ción de supervisores (episkopountes) (5, 1 -2). Brown, por su parte, señala que Hermas
habla en plural de presbíteros ( Vis. 2.4.2) y obispos (Sim 9.27.2) , y que, según Ireneo
(Eusebio, HE 5.24. 14), antes de Sotera (undécimo en la línea de sucesión) la iglesia de
Roma era presidida por presbíteros; pero también sugiere que la iglesia romana de 1 Cle
mente "podría haber sido vista. como la sucesora de la iglesia apostólica de Jerusalén al
proporcionar dirección a iglesias misioneras como la de Corinto" (Brown y Meier, An
tioch and Rome, 1 63- 1 64, 175-176) .
104 Dionisia, obispo de Corinto, c. 170 (Eusebio, HE 2.25.8); pero tal afirmación es
incompatible con el testimonio del propio Pablo de que él mismo fue el único fundador
de la iglesia corintia ( 1 Cor 3,6; 4, 1 5 ; cf Hch 1 8, 1 - 1 8) .
10 5 Eusebio, HE 3.36.2; pero si la iglesia antioquena se puso del lado de Pedro contra
Pablo en la disputa que hubo allí (Gal 2, 1 1 - 1 7), como parece probable, entonces se en
tiende mejor que Pedro fuera aclamado por Antioquía como uno de sus apóstoles funda
dores, aunque la iglesia antioquena fue fundada mucho antes de que Pedro llegara allí
(Hch 1 1 , 1 9-26) y pese a que Pedro no es incluido entre los primeros líderes (Hch 1 3 , 1 ) .
106 Véase también n. 38, supra.
107 Pedro replica que Jesús es "como un ángel justo".
108 EvMa 17, 1 6- 1 8, 1 5 ; cf EvTom, 1 14. Peterson también señala que, sobre la base
de Jn 1 ,40-42, en el siglo IX fue establecido como "el primero en ser llamado entre los
apóstoles" frente a Pedro, "el príncipe de los apóstoles': y se creía que había sido el funda
dor del patriarcado de Bizancio, en oposición directa a la afirmación romana de que Pe
dro fue el primer obispo de Roma, prioridad solo reconocida por las Iglesias griega y siría
ca (Andrew, 47) .
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!ación por él recibida y su relación privilegiada con Jesús, se puede inferir ra
zonablemente que Pedro no solo era muy estimado dentro de la gran Iglesia,
sino que también la gran Iglesia basaba sus afirmaciones en el rango conferido
a Pedro.

48 .7.

Conclusión

En todo esto es, por supuesto, imposible olvidar que durante diecinueve
siglos, más o menos, Pedro ha sido reverenciado como el primer obispo de
Roma, el primer Papa del cristianismo católico. Pedro está en la cima de la
teología de la sucesión apostólica; es el vínculo histórico más directo con Je
sús mismo, y casi tanto como él una piedra angular en la construcción de la
Iglesia cristiana. El hecho de que el historiador no pueda ya considerar a Pe
dro como el fundador apostólico de las primeras comunidades de cristianos
en Roma, y que tampoco le pueda atribuir el establecimiento del cristianismo
en Antioquía o Corinto, carece de verdadera importancia. Lo que contaba y
cuenta es la categoría asignada a Pedro, especialmente en Mt 1 6, 1 7- 1 9: Pe
dro, la roca sobre la que se sostiene la Iglesia. Esto atestigua la alta estima en
que era tenido Pedro ya antes del final del siglo r. Y lo que hemos visto ante
riormente confirma que su influencia fue muy grande, y que podría haber
desempeñado un papel determinante en cuanto a mantener unido el cristia
nismo a pesar de sus disparidades, surgidas en el siglo JI, y en cuanto a ayudar
a sus sucesores a permanecer fieles a la herencia central de la tradición de Jesús
y al evangelio como fue expuesto especialmente por Pablo.
En suma, que la "identidad cuestionada" sea resuelta a través de Pedro, en
vez de Santiago o Pablo, podría deber mucho más a Pedro, al papel que él
desempeñó en las controversias de la primera generación y a la "construcción
de puentes" efectuada después por su influencia, claramente discernible en un
análisis histórico. En teología, en influencia teológica, es probable que tenga
que ceder la palma a Pablo. Pero en eclesiología, en influencia eclesiástica,
Pedro no tiene par.
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Introducción

Nuestra estrategia hasta ahora ha sido examinar el impacto de las influen
cias más destacadas en el cristianismo de la primera generación: la tradición
de Jesús (Undécima parte); Santiago, el hermano de Jesús (Duodécima par
te), Pablo y Pedro (Decimotercera parte). Ahora bien, para los familiarizados
con el Nuevo Testamento esto deja un espacio sin cubrir; hay algo que falta.
Uno de los escritos más importantes del NT es el Evangelio de Juan. Y cuan
do le añadimos las cartas joánicas, y quizá también el libro del Apocalipsis, es
evidente que todavía hay mucho más que decir si nos ponemos a seguir la
historia completa de El cristianismo en sus comienzos durante los aproximada
mente cien años subsiguientes al fracaso de la primera rebelión judía.
Como es obvio, por "Juan" nos referimos principalmente al hijo de Ze
bedeo, hermano de Santiago, quien, con Pedro y Santiago, parece haber sido
el más próximo a Jesús de los doce discípulos1• Los problemas empiezan a
surgir cuando nos preguntamos si fue una figura influyente durante los co
mienzos del cristianismo. En los Evangelios sinópticos, él (como Santiago)
no tiene la relevancia de Pedro. En Marcos y Mateo, cuando se menciona a los
hermanos Zebedeo, Juan es nombrado siempre en segundo lugar, habitual
mente como "el hermano de Santiago"2, con lo que al parecer se quiere indi
car que Santiago era recordado como el más importante de los dos, y que Juan

1 "Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago": Me 5,37; Me 9,2/Mt 1 7, l ; Me
1 3,3; Me 14,33/(Mt 26,37). "Pedro, Juan y Santiago": "Pedro, Juan y Santiago": Le 8,5 1 ;
9,28; Hch 1 , 1 3 .
2 M e 1 , 1 9.29; 3, 1 7; 5,37; 9,2; 1 0,35.4 1 ; Mt 4,2 1 ; 1 0,2; 17, l ; también L e 5,10; 6, 14;
9,54. Solo en Le 8,5 1 y 9,28 se nombra primero a Juan; en Hch 1 2,2, Lucas refiere la eje
cución de Santiago, el hermano de Juan.
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era conocido (simplemente) como el hermano de Santiago. Se habla de Juan
en una ocasión en que plantea a Jesús una pregunta acerca del "extraño exor
cista" (Me 9,38/Lc 9,49) ; pero, por lo demás, es recordado solo por el episo
dio un tanto embarazoso en que Santiago y Juan piden a Jesús altísimo honor
de sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria (Me 1 0,3 5-37)3• En He
chos, Juan aparece durante un tiempo como una sombra fiel de Pedro, pero
luego desaparece de la escena por completo4• Incluso después de la ejecución
del hermano de Juan, Santiago (Hch 1 2,2), cuando se podría pensar que la
muerte del hermano más preponderante ( ?) habría permitido que Juan que
dase más a la vista, su ausencia se hace más notable : ni siquiera es mencionado
en el contexto del concilio de Jerusalén (Hch 1 5) . La única mención que Pa
blo hace de él en el mismo contexto (Gal 2,9) al menos confirma su categoría
de ser uno de los apóstoles "columnas" en Jerusalén, pero sin que esto haga de
Juan una figura prominente o poderosa cuando es comparado con las dos
"columnas" restantes : Pedro y (el otro) Santiago (el hermano de Jesús) .
Los problemas no disminuyen cuando volvemos la mirada a la literatura
joánica en el NT. Porque ningún "Juan" es mencionado en el Evangelio de
Juan ni en las cartas joánicas. La cuestión de si hay que identificar al "discípu
lo amado" con Juan, el hijo de Zebedeo, se ha tratado en § 39.2d(i), sin que
haya surgido una respuesta clara o que al menos obtenga un amplio consenso.
¿ Es el ''Juan" del cuarto Evangelio Juan hijo de Zebedeo o Juan el Mayor, o ... ?
No se llega a una respuesta más segura con las cartas joánicas, donde, una vez
más, el nombre "Juan" no aparece. Y en el caso del Apocalipsis, "Juan", "Juan
el vidente", difícilmente puede ser identificado con el apóstol ]uan.
Dicho todo esto, cuesta suponer, sin embargo, que el Evangelio de Juan
cayera del cielo en la segunda generación del cristianismo (período subsi
guiente a 70 d. C.). El grado en que muestra interacción con la tradición de
Jesús de la primera generación (véase, p. ej., § 43, l a [ii] ) seguramente indica la
presencia de un factor poderoso dentro de la primera generación del cristia
nismo que quizá no floreció (plenamente) durante aquellos cuarenta años
pero sí con posterioridad. La importancia que Ireneo dio a la tradición, vin
culando a Policarpo y a Papías con Juan5, confirma que lo que Juan propor
cionó fue precisamente ese vínculo con la era apostólica. Centrarnos en Juan
a continuación de Santiago, Pablo y Pedro no supone, pues, apartarnos de la

3 Mateo atenúa ( ?) lo embarazoso del episodio haciendo que sea la madre de los
hermanos Zebedeo quien dirija la petición a Jesús (Mt 20,20-2 1 ) . Pero Mateo sigue a
Marcos redondeando el episodio con el enfado de los otros diez discípulos al oír tal de
manda (Me 1 0,41 /Mt 20,24).
4 Hch 3,3.4. 1 1 ; 4, 1 3 . 1 9; 8,14; también Le 22,8.
5 lreneo, Adv. haer. 3.3, 4; 5.33.4; véase supra, § 40 nn. 28, 92 y 93; también § 48
n. 7 1 .
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estrategia seguida hasta ahora, puesto que, a fin de cuentas, "Juan" demostró
ser una de las influencias más poderosas en la formación del cristianismo.

49.2.

Recapitulación

En realidad, Juan no ha estado ausente de las anteriores fases de nuestra
investigación; pero hasta ahora, por lo general, lo hemos encontrado mientras
nos ocupábamos de otros temas, especialmente el papel del cuarto Evangelio en
el desarrollo de la tradición de Jesús (§ 43. 1 ) y la cuestión del "cristianismo ju
dío" (§ 45.4a, § 46.Sc). El interés, sin embargo, se ha centrado en la necesidad,
más conservadora, de demostrar lo fiel que ha sido el Evangelio de Juan a la
anterior tradición de Jesús atestiguada en la tradición sinóptica y hacer ver tam
bién el carácter judío de su presentación de Jesús. Aunque fueron tremendos los
cambios en ambos aspectos, nosotros pusimos el foco en las continuidades: en
que los cambios, en el caso de la tradición de Jesús, fueron impulsados desde
dentro, no impuestos desde fuera, como en el Evangelio de Tomás; y, en el caso
del "cristianismo judío''. percibimos el desarrollo de temas y líneas de reflexión
acerca de Dios ya habituales en el judaísmo del Segundo Templo.
Sin renunciar a ninguno de esos hallazgos, creemos ahora necesario consi
derar Juan de manera más directa, "dejando que Juan sea Juan"6, en vez de sim
plemente otro Evangelio canónico. Porque centrándonos en las continuidades
a partir del contexto en que surgió y del que se sirvió, sería demasiado fácil pasar
por alto las diferencias, los puntos de tensión, entre el cuarto Evangelio y sus
predecesores, demasiado fácil olvidar o subestimar el carácter distintivo de Juan
dentro del NT. No necesitamos repetir la lista de diferencias entre el Evangelio
joánico y los sinópticos, señaladas al comienzo de § 43. l a, para que quede claro
que hay más en Juan que las continuidades expuestas en § 43 y §§ 45, 46.
Sin embargo, ya hemos tratado en medida considerable sobre lo que ne
cesitamos examinar de nuevo, y probablemente es más útil empezar este capí
tulo recordando cuánto hemos aprendido ya sobre la contribución efectuada
por este Juan o atribuida a él, en particular el Evangelio según Juan.

a.

Eljuan conservador

Ya hemos indicado que las raíces del Evangelio de Juan se remontan segu
ramente a la misión de Jesús y a testimonios presenciales relativos a ella. No

6 Aludo a mi ensayo "Let John Be John A Gospel for Its Time''. en P. Stuhlmacher
(ed.), Ihe Gospel and the Gospels (Grand Rapids : Eerdmans, 1 9 9 1 ) , 293-322.
-
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es posible identificar con mucha confianza la fuente o fuentes para esos oríge
nes, ya sea el discípulo amado, Juan hijo de Zebedeo, Juan el Mayor, o sabe
Dios quién. Pero tampoco podemos desentendernos de la alta posibilidad de
que Juan se hubiera servido de conocimiento personal, de especialista; por .
ejemplo, en lo referente a la coincidencia parcial entre la misión inicial de
Jesús y la del Bautista -coincidencia también en algunos discípulos del Bau
tista reclutados por Jesús- y a la misión de Jesús en Judea. Esta tradición de
bió de circular oralmente durante el mismo período en que lo hacía la tradi
ción sinóptica. Podemos conjeturar por qué esta pasó por alto al menos parte
de la información que encontramos en el cuarto Evangelio, en particular que
Juan estaba más interesado en señalar las diferencias entre las misiones del
Bautista y de Jesús que sus coincidencias7• No obstante, los puntos en común
son tan sustanciales que podemos inferir que las comunidades/congregacio
nes que daban especial valor a la tradición sinóptica se desenvolvían separa
damente de las comunidades/ congregaciones que apreciaban particularmen
te la tradición joánica. La falta de algunos detalles de Juan en la tradición
sinóptica parece demasiado deliberada para atribuirla a desconocimiento. Y,
como vimos en § 43, el desarrollo de Juan parece una y otra vez el desarrollo
de tradición compartida más que tradición desconocida para los sinópticos.
Por eso tenemos que imaginar una serie de comunidades/ congregaciones que
tenían acervos de tradición más ricos de lo que ahora podemos conocer, y
que entre ellas hubo algunas que empezaron a reflexionar sobre la tradición
de Jesús y a desarrollarla de maneras que dieron como resultado la distintiva
versión joánica de la historia de Jesús.
Supuestamente, esto estaba ocurriendo ya en Judea/Palestina. ¿ Hubo allí
una aportación samaritana, que reflejase una etapa samaritana en el desarrollo
del cristianismo embrionario8, y que quizá ayudase a explicar las referencias
hostiles a "los judíos" ?9 El hecho de que el dualismo joánico se acerque más al
de los documentos del Mar Muerto que al subsiguiente dualismo gnóstico10
también podría sugerir alguna influencia de �mrán o de otros esenios con
vertidos a la fe en Jesús Mesías, aunque no hay ningún claro indicio de que el

7 Véase § 43.al (ii), supra.
8 Véase § 43 n. 1 1 8, supra.
9 Brown, Community, 36-40. La reconstrucción que propone Brown de la historia

inicial del cristianismo joánico me ha parecido tan convincente ahora como cuando la leí
por primera vez hace treinta años, y, como se verá con claridad, repetidamente seguiré su
línea. Véase también su Introduction, 373-376; J. L. Martyn, "Glimpses into the History
of the Johannine Community" ( 1 977), 1he Gospel ofjohn in Christian History (Nueva
York: Paulist, 1 979) cap. 3; Ashton, Understanding, 1 66- 1 74.
10
Una de las respuestas críticas a Bultmann, que un examen más detenido de los
manuscritos del Mar Muerto hizo evidente ; véase, p. ej., el amplio análisis ofrecido en
Schnackenburg,john, I, 1 24- 149.
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autor del cuarto Evangelio conociera l o s escritos de �mrán o se sirviera de
ellos 1 1 • Y el elemento de polémica contra discípulos del Bautista12 hace pensar
en un debate más vivo dentro del ámbito de Judea/Palestina, aunque no po

1 9, 1 -7, la influencia del Bautista s e había ex
1 9, 1 -7, con cuya tradición también vincula a

demos olvidar que, según Hch
tendido tan lej os como Hch

Juan . Muy sorprendentemente, la virulenta oposición por parte de "los ju
díos" y contra ellos sugiere que el contexto en que se configuró el Evangelio
de manera determinante fue uno donde las sinagogas judías ej ercían una po
derosa influencia local. No carece, pues, de verosimilitud la idea de que el
Evangelio de Juan funciona a dos niveles, reflejando la situación histórica de
la misión de Jesús y la situación de las comunidades/ congregaciones joánicas,
probablemente en el período subsiguiente a

70 d.

C 13• Pero ¿ sucedía esto en

Siria, lo que implicaría un traslado allí desde Palestina de creyentes joánicos
después de ese año ? Y ¿ debemos imaginar aún más etapas en el proceso de
formación del cuarto Evangelio, en el que las etapas finales reflejarían un ul
terior traslado de comunidades y simples creyentes joánicos a Éfeso ?14 Cuan
to más ampliemos el tiempo y la distancia desde la misión de Jesús en Judea,
mayor es la posibilidad de que haya que contar con otros factores para expli
car el desarrollo de la narración joánica sobre Jesús.

b. Juan eljudío
Aquí, probablemente, solo es necesario recordar las percepciones relati
vas a la cristología del cuarto Evangelio ( §

43. l c) . Juan consideraba su mensa
20,3 1 ) como la afirmación

je de que "Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios" (Jn

central de su Evangelio. El carácter distintivo de la mesianidad de Jesús traía
sus raíces de la expectativa judía de un mesías y tenía como base temas carac
terísticamente judíos. La distintividad de Jesús como el Hij o de Dios era, sin
embargo, una ampliación de la misión de un profeta, y Jesús como el Hij o del

hombre se aproximaba a la reflexión judía sobre la figura humana de Dn 7, 13-

14 l o suficiente para producir poca sorpresa como

concepto e n círculos ju

díos. Similarmente, la presentación de Jesús desde una perspectiva familiar en
el pensamiento judío sobre la inmanencia de Dios, como Sabiduría y Palabra,
era un lenguaje que resonaba con sentido y favorablemente en oídos judíos 15•

1 1 Brown, Community, 30.
Véase § 43 n. 1 1 6, supra.
13 "Un drama a dos niveles''. como dice Martyn en su influyente, History and Theolo
gy in the Fourth Gospel.
14 Véase § 39.2d(ii) .
1 5 Las afirmaciones de Jesús "están hechas desde dentro de la tradición judía y no
pueden ser explicadas de ninguna otra manera" (Ashton, Understanding, 1 4 1 ; también
12
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Hubo, en suma, una estrategia deliberada y sostenida de presentar a Jesús
como el que cumplía las esperanzas de Israel de maneras y en una medida que
sobrepasaban todas las anteriores alternativas potenciales, incluidos Moisés,
la Torá y los profetas.
Es cierto, naturalmente, que la estrategia de Juan frente a sus compatrio
tas judíos estaba fallando o había fallado ya. A menudo se hace referencia a
"los judíos" en términos hostiles, y la clara indicación de que los joanistas
habían sido expulsados de la sinagoga16 deja el asunto fuera de discusión. Pero
Juan parece haber acariciado aún la esperanza de que su Evangelio fuera co
nocido y aceptado por los que más podían apreciar los términos en que él lo
había expresado. Esperaba que hubiera personas que, como Nicodemo o el
ciego de nacimiento (cap. 9), creían en secreto y que necesitaban salir libre
mente a la luz y declarar su fe. Y cabe la posibilidad de que el uso por los
apologetas de la teología joánica del Logos y la herejía de los dos poderes en
el judaísmo rabínico reflejen las dos partes de una continua disputa entre el
cristianismo emergente y el judaísmo emergente, disputa que en realidad aún
no ha sido definitivamente resuelta17•
En suma, se puede decir con justicia que Juan, el autor del cuerpo princi
pal del cuarto Evangelio, probablemente vio su imagen de Jesús Mesías com
pletamente dentro de los límites trazados por las Escrituras judías y por la
reflexión al respecto dentro del judaísmo del Segundo Templo1 8 • Trató de
ampliar esos límites, en lo tocante a la cristología, en buena parte como había
hecho Pablo con un evangelio para gentiles. Y, como veremos, estuvo abrien
do el evangelio de Jesús a interpretaciones diferentes y discutibles. Pero Juan
podría haber negado que él estuviera ignorando o violando los límites que
definían la herencia de Israel.

c. La peculiaridad dejuan
El estudio que venimos realizando nos permite también señalar aquello
en que Juan se distingue en relación con las otras influencias principales de la
primera generación, así como indicar aspectos hallados en este Evangelio que
son cuando menos confusos y plantean nuevos interrogantes.

148- 1 50); "las más sorprendentes [afirmaciones de Jesús] fueron formuladas dentro de
una tradición religiosa que en primer lugar las hizo posibles y sigue proporcionándoles
inteligibilidad" ( 1 59).
1 6 Véase § 46.Sc, supra.
17 Véase § 46.4c, supra.
18
Véase de nuevo mi "Let John Be John" (n. 6 supra) ; Lincoln,john, 70-8 1 .
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• Ya hemos examinado el modo e n que Juan reaccionó a l a anterior tradi
ción de Jesús, y quedó confirmado que esa tradición resultó ser una in
fluencia profunda aunque objeto de mucha reflexión. Pero, al mismo
tiempo, muy poco de la típica imagen de Jesús en los Evangelios sinóp
ticos nos sirve de preparación para la característica reelaboración de la
tradición de Jesús en el Evangelio de Juan. Como quedó dicho en
§ 43. l a 1 9, un aspecto llamativo es el modo en que, en los sinópticos, el
equilibrio en la predicación por Jesús del reino de Dios entre el reino ya
activo y su presencia todavía futura pasa a ser en Juan un continuo én
fasis en escatología realizada20 •
• No hay nada que vincule a Juan con Santiago, el hermano de Jesús,
como tal, aparte de la referencia en Gal 2,9 a su compartida función de
apóstoles columnas. Pero, ¿se estaba moviendo Juan conscientemente
más allá de los creyentes judíos en Jesús más tradicionales (jacobeos,
algo quizá sobrentendido en pasajes como Jn 6,60-66, 7,3-5 y 8,3 1 ) y
tratando de persuadidos, así como a creyentes medio convencidos, para
que dieran el paso siguiente (como posiblemente está implícito en pa
sajes como Jn 4,39-42 y 9,3 5-39) ?21
• El tema de la relación con Pablo suscita más intriga, dado que la tradi
ción vincula a Juan con Éfeso, uno de los centros principales de la mi
sión y la iglesia establecidas por el Apóstol. Pero, como veremos, Juan
parece más que dispuesto a ir más allá de lo que en comparación pare
cen exploraciones más bien tentativas de la cristología de Pablo.
• Y todavía en mayor medida intriga la relación de Juan con Pedro, el
único con el que Juan aparece asociado en los primeros capítulos de
Hechos. Porque no se puede pasar por alto la posibilidad de que fueran
considerados en algún sentido figuras rivales y autoridades rivales,
como sugieren Jn 20, 1 - 1 0 y 2 1 ,20-2322•

1 9 Véase § 43 nn. 1 90- 1 92.

20

Véase M. Theobald, "Futurische versus prasentisches Eschatologie", Studien,
cap. 22.
21
Como arguye especialmente Brown, Community, 7 1 -8 1 ; p. ej., sobre Jn 7,3-5 ob
serva Brown : "El comentario de Juan de que los hermanos de Jesús [ ... ] realmente no
creían en él no puede ser desestimado fácilmente como un simple recuerdo histórico de
que al principio algunos de la familia de Jesús no reaccionaron bien ante su ministerio
(véase Me 3,2 1 .34-35; 6,4). [ ... ] Yo diría que la hostil imagen joánica de los hermanos está
destinada a tener una importancia permanente" (75-76).
22
Véase § 39 nn. 1 42- 1 43, supra. Brown habla del "constante y deliberado con
traste entre Pedro y el díscípulo amado, el héroe de la comunidad joánica", refiriéndo
se aJn 1 3,23-26; 1 8, 1 5- 1 6; 1 9,26.27; 2 1 ,7 ( Community, 82-83). El hecho de que Juan
nunca llame "apóstoles" a los discípulos de Jesús (pese a Jn 1 3, 1 6) es también aquí
significativo.
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Por eso vuelve a surgir la cuestión, no tanto de si había dos (o más) co
rrientes rivales de tradición de Jesús (algo demostrado improbable en § 43)
como si había corrientes rivales dentro de la tradición de Jesús compartida. Si,
como sugerí en § 43. l e, el cristianismo joánico era una especie de cristianis
mo de conventículo, esto podría indicar cierto grado de reacción contra la
eclesiología petrina, que probablemente se movía en la dirección indicada
por las pastorales e Ignacio23• Juan deja pasar la oportunidad de referirse a los
discípulos de Jesús con la palabra "apóstoles" (ausente no solo en el cuarto
Evangelio, sino también en las cartas joánicas). Pero además están su sorpren
dente negligencia de no referir el bautismo de Jesús ni la cena del S eñor, su
descripción del culto deseado por Dios como una adoración desde el punto
de vista espiritual más que institucional (Jn 4,23-24), y su advertencia de que
la carne no sirve para nada ("es el espíritu el que da vida" [6,63] ) ; todo ello
confirma que el cristianismo joánico estaba marcando un sendero distintivo
dentro del cristianismo de la última parte del siglo primero24•
Al mismo tiempo debemos recordar nuestro otro hallazgo de que el Evange
lio de Juan era conocido, utilizado y respetado en el siglo n (§ 44.8d). No hay
indicios de una continua rivalidad entre Juan y Santiago, ni entre Juan y Pablo, ni
entre Juan y Pedro. Tampoco hay indicios de que el Evangelio de Juan fuera pa
sado por alto o visto con recelo por iglesias protoortodoxas25, al contrario de una
opinión frecuente en el siglo XX26• Se puede decir más sobre este punto, como
veremos, pero cualquier intento de sacar a Juan del cristianismo representado por
Santiago, Pablo y Pedro no tiene apoyo en los indicios hasta ahora examinados.

¿ En qué consiste, pues, la distintividad de Juan ? Voy a centrarme en el
aspecto más obvio -su cristología- señalando también cómo esta parece ha
ber abierto la puerta a interpretaciones que Juan no habría aprobado.
23 "Contraponiendo su héroe más destacado al miembro más famoso de los Doce, la
comunidad joánica se contrapone simbólicamente a las iglesias que veneran a Pedro y a
los Doce [ ... ] la 'gran Iglesia'. [ ... ] Los cristianos joánicos, representados por el discípulo
amado, claramente se consideraban a sí mismos más cercanos a Jesús y con mayor percep
ción que los cristianos de las iglesias apostólicas" (Brown, Community, 83-84) . Véase tam
bién in.fa sobre 3 Juan (§ 49.4c).
24 Véase especialmente Schweizer, Church Order in the New Testament, cap. 1 1 . "La
mejor interpretación que se puede hacer del cuarto Evangelio es que expresa una adver
tencia contra los peligros inherentes a tales cuestiones [sucesión apostólica, cargos ecle
siásticos, prácticas sacramentales J subrayando lo que (para Juan) es verdaderamente esen
cial, i. e., la presencia viva deJesús en el cristiano a través del Paráclito. Ninguna institución
o estructura puede sustituir esto" (Brown, Community, 88).
25 Brown también aborda la cuestión de si se puede describir como "sectario" el cris
tianismo joánico ( Community, 14- 1 6, 61 -62, 89-9 1), apuntando que la gran oración por
la unidad cristiana era por la de los cristianismos joánico y apostólico, y que el Evangelio
de Juan nunca fue considerado sectario por la gran Iglesia (90-9 1 ) .
26 Pero véase especialmente Hill, 'Ihejohannine Corpus in the Early Church.
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Cuando consideramos la presentación joánica de Cristo, toda su firme
vinculación y continuidad con el judaísmo y la primitiva teologización cris
tiana no debe disminuir nuestra percepción de la transmutación radical que
realiza Juan en su imagen de Cristo.

a. La Palabra encarnada
No basta simplemente con apuntar al lenguaje e imágenes sobre el Logos
y la Sabiduría que utilizóJuan, sobre todo en el prólogo de su Evangelio, aun
que también en otras partes (§ 43. l c) . Lo que dijo Juan es que el Logos/la
Sabiduría se había "hecho carne" (Jn 1 , 1 4), no solo como metáfora poética
descriptiva de la acción divina27, no solo de la manera simbolizada en el carác
ter de los héroes y heroínas de Israel (como en Filón)28 , no solo al modo de un
visitante casual como un ángel mensajero con apariencia humana, sino que
'
se hizo carne", "se hizo un ser humano que vivió como tal desde su nacimien
to hasta su muerte en la Palestina del siglo primero29•
Juan era completamente consciente del inmenso alcance de la declaración
que estaba haciendo. No la formuló de manera susceptible de diversas interpre
taciones, como Pablo en Col 2,9. No se expresó alusivamente, como pudo de
cirse de Mateo en su cristología de la Sabiduría de Mt 1 1 ,2. 1 9. No intentó dis
tinguir el Logos de Dios mismo presentándolo como una emanación algo
distante de Dios, a la manera de sistemas gnósticos posteriores; el Logos no solo
estaba con Dios desde el principio, sino que era Dios (Jn 1 , 1 ) . Tampoco inten
tó quitar importancia a aquello que el Logos había devenido : "lo nacido de la
carne es carne" ( 3,6); "la carne no sirve para nada'' (6,63); pero el Logos "se hizo
'
carne ; lo diametralmente opuesto a él3°. El prólogo joánico contiene algo que
la mayoría de los pensadores de la época habrían considerado un absurdo, un
sinsentido, algo inconcebible : que Dios pudiera convertirse en un ser humano
de carne y hueso, un hombre susceptible de morir, de modo que el infinito
abismo entre Creador y creación quedase así salvado. Los griegos podían con
cebir dioses capaces de aparecer en la tierra por breve tiempo o de manera ocul27 Como en Sab 1 0- 1 1 y 1 8, 14- 1 6.

28

En particular, Sara (Leg. All. 2.82; Cher. 9- 1 0, 45, 49-50; Det. 1 24; Congr. 9, 13,
22, 79-80, 1 29; Mut. 79-80, 1 5 1 - 1 53; Abr. 1 00).
29 La Oración deJosé (¿siglo r d. C. ?), en que Jacob/Israel es presentado designándose
a sí mismo "el primogénito de todo ser al que Dios da vida''. "el arcángel del poder del
Señor y el principal capitán entre los hijos de Dios" y "el primer ministro ante la presencia
de Dios''. es más un modo de glorificar a Israel en la persona de su patriarca epónimo que
un precedente de Jn 1 , 14.
3° Cf. J. F. McHugh,john 1 - 4 (ICC : Londres : T & T Clark, 2009) 5 1 -53.
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ta. Podían concebir semidioses, fruto del contacto sexual de un dios con un ser
humano, o resultado de la deificación de seres nacidos de hombre y mujer. Pero
no un dios que se hiciese carne material y corruptible, un ser humano que vivie
se una plena vida humana. Los sabios de Israel creyeron apropiado y necesario
identificar la Sabiduría divina con la Torá31, haciéndola Sabiduría escriturada.
Pero no afirmar que la Sabiduría/ el Logos se había encarnado en una particular
figura humana32• Y los posteriores sistemas gnósticos solo llegaron a la idea de
que el abismo entre creador y creación se podía salvar a través de una larga serie
de eones de divinidad decreciente. Pero el prólogo joánico ve el abismo salvado
mediante un solo paso : "la Palabra se hizo carne" ( 1 , 14)33•
El paso dado en el prólogo de Juan llevó la teología de la relación divi
na-humana a un nuevo terreno. En ulteriores expresiones del evangelio de
salvación fue un punto de inflexión potencial de enorme importancia. ¿ Hay
que considerar que con la osada identificación -Dios hecho carne- se va de
masiado lejos, y que hay que reafirmar la esencial diferencia y distancia entre
lo divino y lo humano negando que la carne sea una realidad en el Logos-Cris
to ? ¿ O habría que insistir en la lógica del concepto joánico de encarnación,
afirmando que esta tuvo también pleno sentido soteriológico ; que, al hacerse
carne la Divinidad, la carne misma quedó redimida, en una encarnación que
fue teosis (divinización) -con la cruz y la resurrección convertidas en una
especie de aditamento-, y en que la manera de ganar la salvación era comer la
carne y beber la sangre del Hijo del hombre (Jn 6,53-58), y el cuerpo destro
zado y la sangre derramada ya no eran un modo de resolver el pecado ? Cual
quiera que fuese la intención de Juan en estas cuestiones, la suerte estaba
echada, y la discusión teológica se trasladó a un nivel diferente.

b. El Hijo enviado y el Hijo del hombre descendido
No menos deliberada fue la presentación joánica de Jesús como el Hijo
de Dios con objeto de transformar anteriores debates cristológicos. La firme

3 1 Eclo 24,23; Bar 4, I .
32 La especulación judía s e mueve en una dirección diferente en el misticismo Mer

kabá; véase, p. ej., I. Gruenwald, Apocalyptic and Merkabah Mysticism (AGA]U 14; Lei
den, Brill, 1 980) ; D. ]. Halperin, 1he Faces ojthe Chariot: Early jewish Responses to Eze
kiel's Vision (Tubinga: Mohr Siebeck, 1 988); A. A. Orlov, Heavenly Priesthood in the
Apocalypse ofAbraham (Cambridge University Press, 20 1 3 ) .
33 Schnelle, Antidocetic Christology in the Gospel ofjohn, especialmente 22 1 -222;
"aquí, sarx no puede entenderse como un factor simplemente irrelevante o como un me
dio necesario" (227). La tesis principal de Schnelle es que el Evangelio joánico presupone
el conflicto reflejado en 1 Juan (escrito anterior al Evangelio) ; por eso hay que ver el Evan
gelio como enzarzado en "un combate teológico total con el docetismo" (228-229).
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identificación del Mesías con "el Hijo de Dios" al describir el propósito del
Evangelio (Jn 20,3 1 ) transformó el viejo debate respecto a si Jesús era el Me
sías, debate todavía reflejado en Juan. Aún más notable es el modo en que el
prólogo joánico deja percibir un esfuerzo especial por vincular la afirmación
sobre el Logos hecho carne con la idea, evidentemente no menos importante,
del Logos encarnado visto como el Hijo de Dios. La gloria manifiesta en el
Logos encarnado "era recibida del Padre como Hijo único" ( I , 14). "El Dios
unigénito (monogenés)34, que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer"
( 1, 1 8) . Esta mezcla de la cristología del Logos única del prólogo con la cristo
logía del Hijo, no solo conectó firmemente la primera con una cristología
hondamente arraigada en la espiritualidad de Jesús35, sino que además dio a la
cristología del Hijo una nueva dimensión.
Este concepto de la intimidad del Logos-Hijo con el Padre, del que es
revelador, transforma lo que había sido una imagen con mucha fuerza en algo
todavía más poderoso. "Hijo de Dios" ya no es simplemente un modo de re
ferirse a alguien a quien Dios favorecía especialmente36 • "Enviado" por Dios
no era ya simplemente un modo de denotar un encargo con autorización di
vina37. En una de las maneras preferidas por Juan de hablar de la misión de
Jesús, "el Padre que me envió", un encargo del cielo se ha convertido en una
misión del cielo. El Hijo bajó del cielo (6,38); aquí tiene su fuente la frase del
credo niceno "descendió del cielo''. Lo que no se había formulado claramente
en pasajes como Rom 8,3, Gal 4,4 o Flp 2,6-7 es ahora expresado de manera
abierta, lo que permite su corolario completo : no solo era que el Hijo conocía
el propósito del Padre hasta un íntimo grado, sino que además el Hijo actua
ba como el plenipotenciario del Padre en el sentido más pleno. El monogenés
y el Logos que es Dios y que se ha hecho carne son para Juan las dos caras de
una misma moneda.
Sin duda, Juan desarrolló con el mismo espíritu la anterior cristología del
Hijo del hombre, añadiendo la idea de que el Hijo del hombre descendió y
ascendió (3, 1 3 ; 6,62). Lo que había sido una imagen apocalíptica del triunfo
de Cristo, desplazándose "sobre las nubes del cielo", ya fuera al cielo o viniera
de él, ahora se convierte en una nueva manera de hablar de la venida inicial de
Cristo desde el cielo. La afirmación un tanto sorprendente de 3, 1 3 -"Nadie
ha subido al cielo, salvo el que bajó del cielo" - podría estar dirigida en reali
dad, como ya quedó dicho, contra la descripción de los patriarcas y profetas

34 "Dios" es la lectura más atestiguada para Jn 1 , 1 8 (véase, p. ej., Barrett, john, 1 69;
Metzger, Textual Commentary, 1 98 ; Ehrman, Orthodox Corruption, 78-82; McHugh,
john 1-4 ( 69-70) ; véase también § 43 n. 1 37.
35 Véase jesús recordado, § 1 6.2.
3 6 Véase Christology in the Making, § 3.
37 Véase especialmente Bühner, Der Gesandte und sein Weg im 4 . Evangelium.
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como aquellos que en efecto subieron al cielo para oír de manera directa lo
que Dios decía3 8 • Aquí, una vez más, la idea del profeta como enviado, esto es,
comisionado por Dios, se ha transformado en la afirmación de que Jesús,
como el Logos-Hijo, era el único que realmente había estado presente en la
asamblea celestial tal como la describe Job 1 -2. Es este atisbo de la realidad
celestial, no por medio de un viaje al cielo y con la ayuda de un ángel intérpre
te, sino una con una revelación a la tierra en Jesús y a través de él a los dispues
tos a recibirla lo que mueve al Evangelio de Juan a un nuevo plano.

c.

El Revelador

Como para Juan era Jesús la Palabra encarnada, el único que había vuelto
visible al Dios invisible, consideraba de fundamental importancia explicar a
su público la verdad de este hecho. En un famoso comentario, Rudolf Bult
mann subrayó el papel de revelador desempeñado por Jesús en el Evangelio
de Juan; pero todo lo que él revela es ¡ que es el Revelador!39 Este fue un resu
men inadecuado del propósito de Juan. Es cierto, naturalmente, que Jesús,
como la Palabra y la Sabiduría encarnadas, desempeña la función antes de
sempeñada en la reflexión del Segundo Templo por la Palabra y la Sabiduría
encarnadas, en particular su papel como reveladoras. Pero la importancia de
Jesús como el Revelador divino era para Juan que él reveló a Dios, el Hijo re
veló al Padre, la Palabra pronunciada reveló al que había pronunciado la pa
labra. Conocer esto era conocer realmente quién era Jesús y así conocer a
Dios, el Padre. "Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y al que tú enviaste, Jesucristo" ( 1 7,3 )
.

Este énfasis en que Jesús es el que revela la verdadera realidad de Dios es un
elemento clave adicional en la transmutación por Juan del evangelio en algo
más audaz y retador. Cristo no solo trajo la palabra de Dios: "Así dice el Señor"
-en clásico discurso profético-: él es la Palabra. No solo trajo la revelación del
Padre, él es la revelación. "Nadie ha visto nunca a Dios [ ... ] (sino) el Dios uni
génito40 [ ... ] él lo ha dado a conocer" ( 1 , 1 8) : "quien me ve a mí, ve al que me ha

38 Véase § 43 n. 141, supra.
39 Bultmann, Theology, II, 66: "Jesús como el Revelador de Dios no revela nada salvo

que es el Revelador" (la cursiva es suya); "en su Evangelio [Juan J presenta el hecho (das Dass)
de la Revelación sin describir su contenido (ihr Was)". La reformulación por el discípulo de
Bultmann, Ernst Kasemann, The Testamentoj]esus ( 1 966; trad. ingl. Londres: SCM, 1 968),
'Jesús no es sino el Revelador [ ... ] el único Revelador de Dios, y por tanto su sitio es al lado
de Dios aunque él esté en la tierra'' ( 1 1), tipifica la deficiente interpretación de Juan que hace
Kasemann (véase § 43 n. 1 72 ) . Ashton reflexiona detenidamente sobre "blosses Dass'' ("'que'
desnudo") y concluye: "el medio es el mensaje" ( Understanding, cap. 14 y 5 53).
40 Véase n. 34, supra.
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enviado" ( 1 2,45); " �en me ha visto a mí, ha visto al Padre" ( 1 4,9) . Él y el
Padre son uno ( 1 0,30 ). Expresa el "Yo soy" divino41• Esta es la declaración que
elevó a Jesús desde la categoría de alguien que podía haber sido reconocido
como a la altura de Moisés o de Mahoma posteriormente, y que hace que las
afirmaciones del cristianismo parezcan tan desmedidas en los diálogos interre
ligiosos. Pero tal posición está en el núcleo de la presentación joánica de Cristo.
No hay que suponer como corolario que, al hablar de la dependencia del
Hijo con respecto al Padre (como en 5, 1 9), Juan ya estaba atrapado en los
posteriores debates acerca de la relación de las dos personas de la Trinidad, el
Padre y el Hijo. La cuestión42 es que etiquetar 1 4,28 ("el Padre es más que yo")
como "cristología subordinacionista" es leer el Evangelio de Juan sobre un
fondo de discusión teológica muy posterior al siglo r. El lenguaje utilizado
por Juan era más bien una expresión de su cristología del Lagos, un medio de
manifestar la continuidad entre el Padre y el Hijo, la autoridad y el carácter
definitivo de la revelación del Padre por el Hijo, el Hijo como autoexpresión
(Logos) del Padre. Esto es lo que Juan quiso dar a entender al presentar a Jesús
afirmando que habla las palabras de Dios (3,34), lo que oyó de Dios (8,26),
lo que el Padre le mandó decir ( 1 2,49); el Hijo no vino por iniciativa propia
(7,28; 8,42), sino como el Hijo enviado a revelar al Padre. El Lagos expresa
ante todo continuidad, unidad, no distinción43•

d. La cristología deJuan en perspectiva gnóstica
La transmutación en cristología efectuada por Juan era tan radical que
suscitó la pregunta de si no habría ido él demasiado lejos. En particular, ¿ ha
bía gnosticizado Juan el evangelio ? La presentación de Jesús como el Hijo de
Dios enviado por el Padre, el Hijo del hombre bajado a la tierra, tenía llama
tivos paralelos con el posterior mito del Redentor gnóstico, y podría implicar
que el mito estaba ya completamente desarrollado, como algunos estudiosos
han creído percibir también en el mito de la Sabiduría sugerido en Bar 3,37 y
1 Henoc 42. Similarmente, el énfasis de Juan en Jesús como el Revelador divi
no, que trae la verdad44, y el característico dualismo joánico luz/tinieblas45
contenía en sí el corolario de que la salvación era ignorancia disipada por
nuevo conocimiento46, la aportación de la vista a quien ha vivido ciego ( cf en

41 Particularmente 8,28.58; 1 3, 1 9.
42 Ya tratada en § 43 n. 1 69.
43 Véase § 43 n. 1 70, supra.
44 Véase, § 43 n. 1 94, supra; también, p. ej., Jn 1 , 14. 1 7; 8,32; 14,6.
45 SeñaladamenteJn 1 .4-5 ; 3, 1 9-2 1 ; 8,12; 1 2,36.46.
46 Cf. Jn 8,32; 14,7; 1 7,3.
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particular cap. 9 )47 e implicaba casi inevitablemente que tal conocimiento, tal
iluminación era lo esencial de la salvación ofrecida. La cuestión se agudizó en
el siglo xx al sacar Bultmann la que para él era la conclusión obvia: que en la
configuración de la cristología de Juan había sido decisivo el mito (precristia
no) del Redentor gnóstico48 • El resumen de sus conclusiones expresaba la tesis
de manera inequívoca49:
La figura de Jesús se ha trazado en Juan con arreglo a formas proced�ntes del
mito del Redentor gnóstico, que ya había influido en el pensamiento cristológi
co del cristianismo helenístico antes de Pablo y que luego influyó en él. Es verdad
que los temas del mito están ausentes de Juan, especialmente la idea de que la
redención que trae el "Embajador" es la liberación de chispas de luz preexisten
tes que están cautivas en este mundo dominado por poderes demoníacos. Pero,
por lo demás, a semejanza de lo que sucede en el mito gnóstico, Jesús aparece
como el preexistente Hijo de Dios, a quien el Padre revistió de autoridad y envió
al mundo.

El principal discípulo de Bultmann, Ernst Kasemann, era conocedor de
que en los manuscritos del Mar Muerto había un estrecho paralelo del dua
lismo joánico50; pero le pareció imposible evitar la conclusión de que el
Evangelio de Juan ya estaba bien en camino de describir a Jesús en términos
gnósticos5 1 •
No se puede dejar de reconocer el peligro [en Juan] de su cristología de
gloria, es decir, el peligro de docetismo. Está presente en una forma aún ingenua,
no bien reflexionada, sin que fueran conscientes de ello el evangelista ni su co
munidad.

47 Véase supra, § 43 n. 1 93, aunque recordamos que Juan no emplea el nombre gnósis
mismo.
48 Bultmann, "The History of Religions Background of the Prologue to the Gospel
of]ohn''. Bultman encontró indicios de la dependencia de Juan respecto al mito gnóstico
principalmente en la fuente discursiva del Apocalipsis, que él consideró subyacente a los
discursos del Evangelio joánico ( 'Iheology, II, 1 3) Véase también § 43 n. 1 6 1 , supra.
49 Bultmann, 'Jheology, II, 1 2- 1 3 ; el autor procedía del judaísmo, pero no del judaís
mo "ortodoxo': sino de "un judaísmo gnostizante" ( 13 ) .
50 En una reacción aún temprana a los manuscritos del Mar Muerto, Bultmann vio
en ellos la prueba de que ya había existido en Palestina "un judaísmo gnostizante precris
tiano" ( 'Iheology, II, 1 3 n) .
51 Kasemann, 'Ihe Testament ofJesus, 26. Poco sorprendentemente, Kasemann con
cluyó que la aceptación de Juan en el canon de la Iglesia fue un error humano, pero fruto
de la providencia divina: "Desde el punto de vista histórico, la Iglesia cometió un error al
declarar ortodoxo el Evangelio". Pero él vio en la recepción del cuarto Evangelio dentro
del canon "el ejemplo más significativo de la integración de ideas y tradiciones originaria
mente opuestas en la tradición eclesiástica'; y la prueba de su tesis de que el canon del NT
es la base no tanto de la unidad del cristianismo como de su diversidad ( Testament, 747 6) . Véase § 43 n. 1 72, supra.
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Las opiniones de Kasemann se hallaban aún muy hacia uno de los extre
mos del espectro característico de la segunda mitad del siglo xx52; pero su
descripción de los peligros a los que se exponía la cristología de Juan parecen
haberse confirmado por la popularidad del Evangelio joánico entre los diver
sos grupos gnósticos, particularmente los valentinianos. Heracleón ( c. 1 601 80) escribió el primer comentario al Evangelio de Juan53• Por Ireneo y Epifa
nio sabemos que Tolomeo escribió una extensa exégesis del prólogo joánico54•
Ireneo era muy consciente de que los seguidores de Valentín hacían abundan
te uso del Evangelio de Juan (Adv. haer. 3. 1 1 .7) . Y los códices de Nag Ham
madi indican influencia de Juan en múltiples pasajes55• Una curiosidad es que
los alogoi, una secta cristiana que floreció en Asia Menor alrededor de
1 70 d. C., así llamados porque se oponían a la cristología del Logos, atribuían
el Evangelio de Juan a Cerinto (Epifanio, Pan. 5 1 .3-4) .
Lo que encontramos, sin embargo, cuando consultamos la exégesis valen
tiniana de Juan (al menos lo que nos ha llegado de ella a través de Ireneo,
Clemente de Alejandría e Hipólito) es que rechazaban la aserción explícita de
Juan de que el Logos "se hizo carne': así como toda idea de que pudiera haber

52 La transición desde la visión radical de Bultmann está bien demostrada por Küm
mel al decir que Juan "utiliza lenguaje de la gnosis a fin de convencer a los cristianos de
que Jesús es el verdadero Revelador" (Introduction, 2 1 8-228, esp. 230), y Koester (último
discípulo de Bultmann), quien argumenta convencido de que Juan rechaza un entendi
miento gnostizante de la salvación (Ancient Christian Gospels, 263-267) . Para el debate,
véase también Schnackenburg, StJohn, 1 3 5 - 149; Brown, ]ohn 1, lii-lvi; Barrett, john,
8 1 -82, y especialmente Schnelle, Antidocetic Christology in Antidocetic Christology in the
Gospel of]ohn, con su revisión más reciente en History, 504-509; y L. R. Zelyck, john
Among the Other Gospels: The Reception ojthe Fourth Gospel in the Extra- Canonical Gos
pels (WUNT 2.347; Tubinga: Mohr Siebeck, 20 13). Entre los estudiosos británicos, la
transición desde un interés predominante en el trasfondo griego/helenístico de Juan a un
centrarse principalmente en su contexto judío estuvo marcada por la transición desde el
libro de Dodd, lnterpretation ojthe Fourth Gospel ( 1 953), al de Barrett, ]ohn ( 1 95 5 ) :
véanse los comentarios d e Barrett sobre l a cuestión ( Gospel of]ohn and]udaism, 63-64) .
Véase también ]. H. Charlesworth, "The Dead Sea Scrolls and the Gospel according to
John''. en Culpepper y Black (eds.), Exploring the Gospel ofjohn, 65-97.
53 Véase E. H. Pagels, The]ohannine Gospel in Gnostic Exegesis. Heracleon's Commu
nity on]ohn (Nashville : Abingdon, 1 973).
54 Ireneo, Adv. haer. 1 . 1 . 1 -8; Epifanio, Pan. 3 1 .9. 1 -27; selección extensa en Foerster,
Gnosis, I, 1 27- 145.
55 Véase Brown, por ejemplo : "Hay una cristología de la Palabra (Logos) en el Tratado
Tripartito, y una cristología del "yo soy" en el Segundo apocalipsis de Santiago; también en
Trueno, Mente perftcta y en Protenoia trimorfa (donde se añade una versión docética de la
muerte de Jesús)" ( Community, 147- 148). Pero la influencia de Juan en el Segundo apoca
lipsis de Santiago es mínima (cf, p. ej., NHL V.49.S-6 y V.58.3-8). Y Trueno, Menteperftc
ta refleja no tanto el "yo soy" como la autoproclamación de la Señora Sabiduría (Eclo 24),
pero en una serie de contrastes antitéticos y paradójicos que confunden más que informan
(NHL 295- 303 ) ; cf in.fra, los Hechos deJuan. Véase también Culpepper,john, 1 14- 1 1 9.
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habido tal conjunción inmediata de Dios con el mundo físico5 6 • Más bien,
acompañaban su lectura del prólogo con la consideración de que el ámbito
divino era mucho más complejo de lo que suponía el monoteísmo judío57 y
que la transición de lo divino a lo humano era más tortuosa que de lo que una
lectura superficial de Jn 1 -35 8 y 1 , 1459 dejaba percibir. Así, Tolomeo distingue
en Jn 1 , 1 -2 una triple realidad: Dios, el Principio y el Logos. Y cuando nos fi
jamos en 1 ,3-4 y 14 encontramos una primera tétrada (Padre, Gracia, Unigé
nito y Vida) . Vinculada con la segunda tétrada (Logos y Vida, Hombre e Igle
sia) forma la ogdóada "la madre de todos los eones" 60• Una vez más, al leer "Lo
que se hizo en él fue vida" (Jn 1 ,3-4), Heracleón entendió que "en él" indicaba
"para hombres espirituales" (pneumáticos ) 61; es decir, leyó en palabras de Juan
la suposición valentiniana de que la humanidad estaba dividida en tres clases :
pneumáticos, psíquicos e hílicos62• Para otros ejemplos podemos señalar la in
terpretación alegórica que hace Heracleón de Jn 2, 1 3-20 63, de 4, 1 -42 (el des
pertar de la esencia espiritual) y de 4,46-54 (la petición de ayuda del demiurgo
al Salvador, por estar a punto de morir el humano creado por el demiurgo)64•
Y Tolomeo sostenía que las confesiones de Jesús enJn 1 0,30 y 14,6 hacen pen
sar que Jesús "era otro que el que él suponía''; que Juan 1 9,34 indica "el desbor
damiento de las pasiones", y que, en referencias al Hijo del hombre en las pre
dicciones de la pasión, "él parece hablar de otra persona, es decir, del que
experimenta el sufrimiento"65• En la Protenoia trimorfa, el "yo" habla regular-

56 "Críticos gnósticos afirman que el error fundamental de 'los muchos' entraña la
preocupación por la realidad histórica de Jesús" (Pagels,johannine Gospel 1 1 ). SiJuan (¿ en
Éfeso ?) estaba metido en un debate más amplio respecto a la mitología griega (cf. 7,35 ;
1 2,20-26), como argumenta George van Kooten e n una tesis presentada e n Cambridge en
20 14 ("Between Mythology and Philosophy: RereadingJohn's Notion ofBeen Begotten
from God in a Greek Context - Engaging with C. H. Dodd's 'The Interpretation of the
Fourth Gospel [ 1953 ] ' Sixty Years On"), entonces Jn 1 , 1 4 sería igualmente crítico.
57 Tolomeo lee Is 45,5 como el Demiurgo, "demasiado débil para conocer nada espi
ritual [imaginando] que él mismo era el único Dios" (lreneo, Adv. haer. 1 .5.4).
58 Particularmente la Sabiduría sometida a una pasión ilegítima, de la que se derivó
materia (lreneo, Adv. haer. 1 .2.2; 1 .4. l ; 1,5. 1 -6).
59 Tolomeo insistía en que Cristo "fue dotado de un cuerpo que tenía una sustancia
psíquica [ ... ] No recibió nada material [ ... ] porque la materia no es susceptible de ser sal
vada" (Adv. haer. 1 .6. l ) .
60 lreneo,Adv. haer. 1 . 1 .8.S; también 1 . 1 . 1-3 (Foerster, Gnosis, I, 144- 145). Similarmen
te, Clemente de Alejandría, Exc. Theod. 1 .6 (Foerster, Gnosis I, 223 ); y el Tratado tripartito.
61 Fragmento de Heracleón en Orígenes, Injoh. 2.2 1 ; Foerster, Gnosis, I, 1 63. Véase
también Clemente de Alejandría, Exc. Theod. 1 .7; 1 .41 .3-4.
62
Véase § 38 n. 1 1 9, supra; y véase también Ireneo, Adv. haer. 1 . 5 .2; 1 .6. 1 .
63 Foerster, Gnosis, I , 1 66- 1 68; aunque, como nos recuerda Pagels, también Orígenes
practicó la "exégesis espiritual" (Johannine Gospel 66-67) .
64 Dunderberg, "School ofValentinus''. 80.
65 Clemente de Alejandría, Exc. Theod. 6 1 . 1 -4. Podríamos añadir que el sentimiento
de alienación del mundo indicado en el Evangelio de Juan (Brown, Community, 63-66)
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mente de haber venido al mundo como "Palabra, y me revelé en forma seme
jante a la de ellos" (NHL XIII.47. 1 5- 1 6) ; "En cuanto a mí, tomé a Jesús. Lo
llevé desde el bosque maldito y lo establecí en las moradas de su Padre" 66•
Tales lecturas de Juan son típicas de la exégesis gnóstica dada a conocer
por Ireneo y Clemente de Alejandría, características de una mentalidad ten
dente a buscar argumentos para apoyar una determinada posición, en vez de
abrirse a algo que pudiera debilitarla (lo que ahora se considera eiségesis, en
contraste con la exégesis )67• Accediendo a través del texto a lo que se suponía
que era una representación subyacente, la lectura podía parecer tan sofisticada
como una lectura directa y más atractivamente sutil68 • lreneo pudo refutar tal
eiségesis a favor de una exégesis directa de Jn 1 , 14; era la Palabra de Dios la que
se hizo carne, el Hijo único del único Dios; "el apóstol ciertamente no habla
de ningún otro, ni respecto a ninguna ogdóada, sino respecto a nuestro Señor
Jesucristo. [ ... J Carne es aquello de lo que fue formado Adán por Dios a partir
del polvo, y esto es lo que Juan ha declarado que se hizo la Palabra de Dios" 69•
El argumento de Kasemann era, de hecho, similar al de Tolomeo, y se
puede decir que refleja la que pudo haber sido la interpretación lógica de
muchos valentinianos70 :
¿ Significa la declaración "La Palabra se hizo carne" otra cosa distinta de que él
bajó al mundo del hombre y que allí entró en contacto con la existencia terrena, por
lo que se hizo posible un encuentro con él ? ¿No queda completamente opacada esta
declaración por la confesión "y nosotros hemos visto su gloriá'. de la que recibe su
sentido ? [ ... ] ¿No representan [los] rasgos de su humildad [ ... ] el mínimo absoluto
del vestuario diseñado para el que vivió por algún tiempo entre los hombres, pare
ciendo ser uno de ellos, pero sin estar sometido a las condiciones de la tierra?

Pero Kasemann era igualmente injusto con Juan. Para Juan, "la Palabra se
hizo carne" n o quedó "completamente opacada por la confesión 'y nosotros
hemos visto su gloria"'. �e la gloria se manifestó en carne y como carne es
precisamente aquello en que insistió en Juan71• La "gloria'' no era solo la gloria

probablemente resonaba con el característico sentimiento de alienación del gnosticismo
(§ 38 n. 148).
66 NHL XIII. 50. 1 2- 1 5 ; cf. Jn 14,2.
67 lreneo proporciona buenos ejemplos de interpretación por Tolomeo de otros pa
sajes del NT (Adv. haer. 1 .8.2-4) .
68 Véase también § 44 n. 328. En cambio, la cristología del Logos de los apologetas
era una lectura más empática y cercana del prólogo joánico (§ 40.2e, f, i; § 44 n. 329) .
69 lreneo, Adv. haer. 1 .9.3; véase también 3.1 1 .2-3 ("según la opinión de ninguno de los
herejes la Palabra de Dios se hizo carne") ; 3.16.2, 5-8; 3.17.4; 3, 1 8 . 1 , 7; 3. 1 9. I ; 5 . 1 8.2-3.
70 Testament. 9-1 O.
7 1 Bultmann tampoco lo entendió en su insistencia en que "su encarnación es solo un
medio para la revelación que trae y no la revelación misma" (John, 65).
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de la Palabra preexistente o del Cristo ascendido al cielo, sino la glorificación
de Jesús en su crucifixión. Juan conserva la estructura del Evangelio de Mar
cos72. Hay quien piensa que Juan se metió en terrenos complicados; pero,
aunque hubiera sido así, siempre salió de ellos indemne. La exégesis gnóstica
solo pudo atribuirse el apoyo de Juan prescindiendo de la carne y la gloria, de
la gloria en carne, y de la muerte y resurrección. Poniendo de relieve la inme
diatez y compleción de la conjunción en Jn 1 , 1 4,Juan frustró todos los inten
tos de situarlo en el campo gnóstico73• Ireneo y Clemente de Alejandría te
nían razón al afirmar que los gnósticos utilizaron torcidamente el Evangelio
de Juan y al esforzarse por que permaneciese como una expresión fundamen
tal de la fe cristiana.
También Kasemann tenía razón subrayando que Juan no se metió real
mente en terrenos complicados, y deduciendo que el reconocimiento por la
Iglesia de la autoridad canónica Evangelio joánico equivalía a un reconoci
miento de que la proclamación del evangelio tiene que ser inventiva y creati
va, a veces peligrosamente, si se ha de hablar con eficacia a generaciones con
presupuestos y cosmovisiones cambiantes. El éxito de Ireneo al procurar que
los gnósticos valentinianos no lograran su propósito de identificar con su
propio pensamiento a Juan y el prólogo joánico tuvo sus ventajas y sus incon
venientes, puesto que el Evangelio de Juan introduce en el canon del NT
cierto grado de adaptación e inventiva en la predicación de Jesús que, a quie
nes prefieren simplemente la antigua historia evangélica sin mucha variación,
les producirá desazón y desconfianza.
Hay una ironía final que no debemos dejar de notar. Y es que fue la cris
tología de Juan la que produjo el efecto más duradero en la teología cristiana,
mientras que su eclesiología rápidamente fue pasada por alto y subsistió o
revivió solo en los márgenes74 de un cristianismo dominado por un episcopa
do monárquico y una doctrina estricta de sucesión apostólica.

49 4 Las tres cartas de Juan
.

.

Podemos suponer que las tres cartas joánicas proceden del mismo grupo o
escuela y que fueron escritas aproximadamente en el mismo período que el
Evangelio de Juan (§ 39.3g) . Q0zá el indicio más importante de la relación de
72 Véase § 41 .4, supra. Contrástese con Kasemann, quien notable y sorprendente
mente afirma que, "aparte de unas cuantas observaciones que apuntan anticipadamente a
la pasión, esta no aparece en Juan hasta el final" ( Testament, 7).
73 Véase también Thompson, The Humanity ofjesus in the Fourth Gospel cap. 2 ("In
carnation and Flesh") .
74 Véase, p . ej., in.fa, § 49.8.
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estas tres cartas entre sí es la falta en ellas de toda referencia a "los judíos''. Tal
referencia formó un rasgo interactivo esencial en la construcción del Evangelio,
y probablemente refleja la ruptura de la continuidad que se remontaba al con
texto de la misión de Jesús dentro del judaísmo del Segundo Templo (§ 46.Sc) .
Dado el contraste con 1 -3 Juan, del que "los judíos" faltan por completo, lo
más lógico es inferir que las tres cartas fueron escritas después de la ruptura con
la sinagoga (¿local ?), reflejada en Jn 9 ,22, cuando la comunidad joánica trataba
de ser ella misma, con gran independencia de su matriz judía75• El grado en que
el mandamiento "ama a tu prójimo" se ha transformado en "ama a tus herma
nos" (§ 43. l e) sugiere una perspectiva grupal demasiado consciente de la nece
sidad de mantenerse unidos frente a un mundo generalmente hostiF6• La tran
quilidad antes proporcionada por el sentimiento de pertenencia a la comunidad
sinagoga! se había esfumado. Su tranquilidad venía solamente de su común
adhesión a Cristo y de la unión entre ellos ( 1 Jn 1 ,3-7) .

a. l ]uan
Es aquí donde 1 Jn 2, 1 9 se convierte en una pista esencial de la nueva si
tuación que se había desarrollado desde -podemos suponerlo - la ruptura
con la sinagoga. El escrito (en realidad no es una carta) se desarrolla hacia este
versículo. Comienza exponiendo a los lectores la base para sentirse seguros :
la sangre de Cristo garantiza perdón, pureza y expiación ( 1 ,7-2,2) . Apunta
que hay los que dicen conocer a Cristo, pero no cumplen sus mandamientos
(2,3-6) ; los que dicen estar en la luz, mientras que odian a sus hermanos; los
que aman el mundo y las cosas del mundo (2, 1 5- 1 7) . Luego viene la franca
denuncia (2, 1 8-2 1 ) :
¡Hijos míos, e s la hora última! Oísteis que iba a venir el anticristo; pues
bien, muchos anticristos han aparecido. Por esto sabemos que esta es la hora úl
tima. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros; pues si hubiesen
sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero yéndose han deja
do claro que ninguno de ellos es de los nuestros. En cuanto a vosotros, habéis
sido ungidos por el Santo y todos tenéis conocimiento. Os he escrito, no porque
no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y sabéis que ninguna mentira
viene de la verdad.

Es fácil entender lo sucedido. Había habido un cisma dentro de la comuni
dad, el grupo de creyentes en Jesucristo. No era que uno o dos miembros se hu-

75 Como opina Brown (Community, 94-97), contra la posición de Schnelle (véase
n. 33, supra).
76 Véase supra, § 43 n. 229, y nn. 24 y 65.
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bieran separado del resto, sino que se había roto el grupo mismo. Las palabras de
1 Juan están dirigidas a los que se habían mantenido fieles al mensaje original77
que antes unía al grupo: el evangelio (joánico) original, "la palabra de vida" ( 1 , 1 3 ), l a verdad78 que ellos recibieron y creyeron79• L a queja e s que el grupo saliente
no ha permanecido fiel al mensaje original. La acusación implícita de que ese
grupo era de mentirosos que caminaban en las tinieblas (2,4. 1 1 ) es simplemente
el modo de describir el escritor a los que discrepaban de él (de manera radical),
sobre todo en su entendimiento del mensaje "desde el principio"8 0•
También está bastante claro a qué equivale la discrepancia. El "mentiro
so" "niega que Jesús es el Cristo" ( 2,22) . El espíritu del anticristo ( 2, 1 8) no
confiesa a Jesús, es decir, que "Jesucristo vino en la carne" (4,2-3). El grupo
fiel confiesa que Jesús es el Hijo de Dios (4, 1 5; 5,5 ) ; ellos creen "el testimonio
que Dios ha dado acerca de su Hijo" (5, 1 0) . Lo notable aquí es el grado en
que el escritor se aferra al mensaje comunicado en el Evangelio : que Jesús es
el Cristo, el Hijo de Dios (Jn 20,3 1 ) , así atestiguado por Dios como refiere el
Evangelio. Esto incluye la afirmación fllndamental de que la Palabra se hizo
carne ( 1 , 1 4), y que es comiendo la carne de Cristo como se recibe vida eterna
y se permanece en él ( 6,54-58). Era precisamente así como se podía asegurar
al grupo fiel de 1 Juan que ellos vivían en Cristo 8 1, porque continuaban cre
yendo que Jesucristo vino en la carne, el mensaje que habían oído desde el
principio ( 1 Jn 2,24).
Evidentemente, aquello contra lo que previene el escritor es alguna ense
ñanza nueva o alternativa, dotada de un refinamiento atractivo, pero que él
rechaza de plano. Los que han sido ungidos (con el Espíritu) ya conocen la
verdad (2,20.27). El espíritu que han recibido es el Espíritu de la verdad pro
metido en el Evangelio, que confirma que han oído "desde el principio" (Jn
1 5,26-27) y los guiará hasta la verdad completa ( 1 6, 1 3- 1 5). Este es el Espíritu
cuya confortación ( 1 Jn 3,24; 4, 1 3) está unida a la confesión de que Jesucristo
vino en la carne (4, 1 -3,6) 8 2•

77 Una característica notable de l Juan es su repetición de la expresión ap' arches,
"desde el principio": "lo que era desde el principio" ( 1 , 1 ) ; "el mandamiento que habéis
tenido desde el principio" (2,7) ; "al que conocéis desde el principio" (2, 1 3- 14) ; "lo que
habéis oído desde el principio" (2,24; 3,1 1 ) .
78 Otro término clave e s aletheia, "verdad": 1 Jn 1 ,6.8; 2,4.2 1 ; 3, 1 8- 1 9; 4,6; 5,6.
Pseustes, 'mentiroso": 1 , 1 0; 2,4.22; 4,20; 5, 1 0. Pseudos, "mentira'': 2,2 1 .27.
79 "Creer": l Jn 3,23; 4, 1 6; 5, 1 . 5 . 1 0. 1 3.
80 Similarmente la acusación implícita de no obrar con justicia (3, 1 O), de no amar =
odiar = matar (3, 1 1 - 1 5.23) y de no amar a los hermanos (4,20-2 1 ) .
8 1 l Jn 2,6.24.27.28; 3,17.24; 4, 1 3. 1 5. 1 6.
82
Von Wahlde sostiene que las diferentes ideas acerca del Espíritu impartidas a los
creyentes y el significado de ellas fue un factor principal en la crisis que dividió a la comu
nidad joánica ( Gospel and Letters, 345-354) .
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Hablar de ello como una nueva enseñanza induce quizá a equivocación.
Más probablemente, los atacados en 1 Juan derivaron su doctrina del Evange
lio de Juan, es decir, la tradición evangélica que había sido la base común de
la comunidad joánica83• Podríamos inferir, pues, que los criticados en 1 Jn
estaban reaccionando contra la interpretación directa de Jn 1 , 1 4, que era jus
tamente el significado que Juan había intentado transmitir: que la Palabra se
hizo carne; que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es creer precisa
mente eso84, y que comer la carne del Hijo del hombre85 es tener vida (20,3 1 ).
No está tan claro cuál fue exactamente la reacción a Jn 1 , 1 4, aunque una po
sible apelación aJn 6,63 ("Es el Espíritu el que da vida; la carne no sirve para
nada") fue interpretada como impedimento para una lectura directa de
1 , 1 486• ¿ Fue, pues, una negativa por parte de los judíos a creer que la Palabra
pudiera haberse hecho carne, y que Jesús fuera la Palabra hecha carne ? 87 ¿ Fue
una perspectiva gnóstica temprana de que lo divino no podía hacerse huma
no, de que Cristo "sufrió solamente en apariencia'' 88 , o de que Cristo era dis
tinto de Jesús y no murió en la cruz ? 8 9 O ¿fue, como Kasemann había antici
pado, o más bien reflejado, que los secesionistas afirmaban que el verdadero

83 Brown, Community, 1 03-1 09.
84 Tertuliano lo vio claro : "Sin duda es un anticristo quien niega que Cristo vino en

la carne. Declarando que su carne era simple y absolutamente verdadera, y tomándola
en todo el sentido de su naturaleza, la Escritura contradice a todos los que hacen distin
ciones en ella" ( Carn. Chr. 24).
85 Véase § 43 n. 1 78, supra.
86 Von Wahlde, Gospel and Letters, III, 142.
87 D. R. Street, "They Went Outftom Us": The Jdentity ofthe Opponents in Firstjohn
(BZNW 1 77; Berlín : de Gruyter, 20 1 1 ), ve la pista decisiva en 2,22: que "Jesús es el Cris
to" lo niegan los oponentes; se trataba de judíos apóstatas que rechazaban la afirmación
fundamental del movimiento cristiano primitivo de que Jesús era el Mesías. Pero el inten
to de Street de argumentar que no es polémica la referencia a "Cristo venido en la carne"
(4,2) (204-2 1 8) no tiene en cuenta las implicaciones negativas en Juan de las menciones
de "carne" (como enJn 3,6 y 6,63). "Como ya en 2, 1 6, la palabra sarx ha sido empleada en
sentido negativo. [ ... ] Los falsos maestros niegan la existencia encarnada de Jesús" (G.
Strecker, Die]ohannesbriefe [KEK 14; Gotinga: Vandenhoeck, 1 989] 2 1 1 -2 1 2; cf tam
bién 1 3 1 - 1 39).
88 IgnEsm 2, 1 ; 4,2; 5,2; 7, 1 . Es significativo que Policarpo, también (obispo) de Es
mirna, cite explícitamente 1 Jn 4,2-3 (JgnFil 7, l ) , sugiriendo que también él cuestionaba
una visión docética de Cristo y probablemente suponía que en 1 Juan se sostenía igual
mente esa postura. Sobre la lectura variante de 1 Jn 4,2 ("todo espíritu que se suelta/ sepa
ra de Jesús"), véase el debate entre Brown, Epistles, 494-496, y Ehrman, Ortododox Co
rruption, 125-135.
89 O ¿podríamos imaginar un intento tipo valentiniano temprano (como arriba)
para evitar la idea de que la Palabra se hizo carne, quitando mordiente al discurso de Juan
dentro de una confusión de eones ? Contra la opinión de Street, el hecho de que la diver
sidad de ideas gnósticas pudiera incluir la del Logos venido o envuelto en carne (como
Exc. Theod. 1 . 1 ; EvFe 72c) (They Went Out, 1 98-202) no obsta para que hubiera puntos
de vista docéticos que Ignacio y otros tratasen de refutar.
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énfasis de Jn 1, 14 era sobre la gloria evidente en la Palabra hecha carne, la
única importancia de la carne como el lugar y la manera en que se manifestó
la gloria ? De ahí la respuesta de 1 Juan : Jesucristo no vino solo por el agua
(los docetistas podían interpretar la unción de Jesús por el Espíritu en el Jor
dán como la venida del Cristo en el hombre Jesús) y la sangre (Jn 1 9,34) ;
realmente murió ( 1 Jn 5,6)90 •
Cualquiera que fuese la verdadera razón de la división en las comunida
des joánicas, parece que fue de carácter cristológico y que surgió de la reac
ción de algunos creyentes en Cristo al intento de Juan de revisar las primeras
afirmaciones cristianas acerca de Cristo en términos tan atrevidos y explíci
tos : el Logos-Dios hecho hombre, decisivo para la salvación humana91• Y si la
disputa y la división anuncian los posteriores intentos valentinianos de recla
mar Juan para sí, 1 Juan puede ser visto ya como la refutación de la viabilidad
y legitimidad de tal lectura del mensaje oído "desde el principio". Ireneo reco
noció esto al escribir sobre 1 y 2 Juan para refutar cualquier pretensión de
establecer distinciones entre Jesús y Cristo (Adv. haer. 3. 1 6. 8 ) Todo intento
de utilizar Jn 1 6, 1 3- 1 5 para promover una "verdad" incompatible con la pa
labra original, como en el propio Evangelio de Juan, era aplastado antes de
que encontrara seguimiento. El texto de 1 Jn 4, 1 -2 ya había dejado claro que
solo era de Dios el Espíritu que confesaba que Jesucristo había venido en la
carne (Adv. haer. 3. 1 6.8). De modo que el papel de ! Juan como corolario del
Evangelio podría haber sido enormemente importante, por cuanto invalida
ba todo intento de leer Jn 1 , 1 4 en cualquier otro sentido que el tan claramen
te pretendido por Juan92•
.

Tampoco deja de suscitar intriga el carácter de la comunidad probable
mente surgida de la confrontación con "los judíos" del Evangelio de Juan. Ya
señalamos el "individualismo" de Juan en § 43. le(ii), y 1 Juan refuerza la im
presión de que eclesiásticamente las comunidades joánicas tenían cierta im
pronta de conventículo. Lo que en ese escrito se resalta es el carácter directo e
inmediato de la relación con Dios y Cristo : se ha "nacido de Dios"93, se "conoce

90 Brown, Community, 109- 1 23, subraya que su reconstrucción del pensamiento de
los secesionistas no coincide exactamente con el de los docetistas ni con el de los seguido
res de Cerintio ( 1 05); íd., Epistles, 47-86; cf. Street, 1hey Went Out, 284-294. Véase tam
bién Ehrman, Ortodox Corruption, 1 82- 1 83.
9 1 Los únicos indicios claros de las posiciones de los secesionistas tienen que ver con
la cristología. Los otros puntos de fricción sugeridos por Brown -éticos, escatológicos y
pneumatológicos ( Community, 1 23- 144)- podrían haber sido solo retóricos : sostener
ideas alternativas a las del Evangelio joánico hacía que los secesionistas pudieran ser obje
to de esas otras acusaciones.
92 "La contribución principal del autor de 1 Juan a la historia joánica podría haber
sido la de preservar el cuarto Evangelio para la Iglesia" (Brown, Community, 1 50).
93 1 Jn 2,29; 3,9; 4,7; 5, 1 .4. 1 8; también 3,1 9-22.
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a Dios"94 y se "vive" en él95• Lo más cerca que podemos llegar a una descrip
ción de la iglesia (o iglesias) de Juan es vista como "confraternidad" (koino
nia), también con el Padre y el Hijo ( 1 Jn 1 ,3.6.7). "Hermano" es la referencia
habitual a otros creyentes96• El escritor se dirige a sus lectores/ audiencia como
"hijitos míos"97 y "queridos"98 (2,7), aunque no es clara su relación con ellos :
¿ apóstol ?, ¿predicador ? Por lo demás, no hay indicios de jerarquía eclesiásti
ca; la diferencia respecto a Ignacio, quien reiteradamente refuerza la autori
dad del obispo, es verdaderamente llamativa99• El escritor de 1 Juan puede
incluso decir que los miembros de la comunidad tienen todo el conocimiento
que necesitan por la unción del Espíritu y que no precisan de otro maestro
(2,20.27). El contraste, naturalmente, es con la falsa doctrina, a la que se opo
ne el escritor; pero se da por muy contento con que ellos obtengan su con
fianza de su experiencia del Espíritu1 00 • No hay mención de profetas que
como tales desempeñen importantes funciones dentro de la iglesia; la única
referencia a ellos es una advertencia contra los "falsos profetas" (4, 1 -3 ) ; en
cambio, el escritor hace hincapié en que es en el mensaje original ("desde el
principio") donde tienen su seguridad1 0 1•
En resumen, las líneas de continuidad con el Evangelio de Juan son ob
vias (señaladamente en el énfasis en el Padre y el Hijo, en la mutua permanen
cia y en el Espíritu) . La imagen de Jesús desarrollada en el Evangelio de Juan
tiene en 1 Juan fuerte respaldo : es la palabra "desde el principio''. e incluye la
antigua imagen de la muerte de Cristo como sacrificio de propiciación (hilas
mos [2.2] ). Pero una retirada de la aserción de que Jesús era la Palabra hecha
carne es considerada fuera de lugar. La comunidad resultante de la división
afirmó que Dios ama al mundo (2,2; 4.9. 14); pero esa comunidad desconfia
ba completamente del mundo1 02, y cabe pensar que era más bien introvertida,
como consecuencia de su propio cisma interno. Los vínculos con Juan son
manifiestos, pero apenas existen con otras formas de cristianismo emergentes
por la misma época. En la discutida identidad del siglo II, 1 Juan aparece

94 l Jn 2,3-5. 14; 3,6.24; 4,6-8. 13; 5,20; también 2,23 y 5, 1 2.
95 l Jn 2,6.24.27.28; 3,6.9.24; 4, 1 2. 1 3. 1 5- 1 6.
96 l Jn 2,9- 1 1 ; 3, 1 0. 1 2- 1 7; 4,20-2 1 ; 5, 1 6.
97 "Hijitos" (teknia): l Jn 2, 1 . ( 1 2).28; 3,7. 1 8; 4,4; 5,2 1 . "Hijos" (paidia): 2,( 1 3) . 1 8.

"Hijos (tekna)" de Dios : 3, 1 .2. 1 0; 5,2. ( 1 9).
98 Agapétos: l Jn 2,7; 3,2.2 1 ; 4, 1 .7. 1 1 .
99 Perspicazmente observa Barren que para Ignacio es el ministerio de la Iglesia lo que
garantiza la realidad carnal de Jesús (IgnMagn 6. 1 ; IgnTral 3. 1 ; lgnFil 7; etc.) (John, 64).
100
l Jn 3,24; 4, 1 3 ; 5,6.
1 01
Curiosamente, el mensaje original "desde el principio" presumiblemente incluye
la reconfiguración joánica del evangelio de Jesús, que sin duda Juan atribuía al Espíritu
(Jn 14,26; 1 6, 1 2- 13) (véase § 43 n. 1 0 1 , supra). La comunidad joánica podía afirmar sin
dificultad que el Evangelio de Juan era el mensaje original.
102
1 Jn 2, 1 5-17; 3, 1 . 13; 4,3-5 ; 5,4-5. 1 9.

828

MÁS ALLÁ DE LA PRIMERA GENERACIÓN

§ 49.4

como un solitario en su eclesiología, pero confirma la cristología y la teología
expresadas en el cuarto Evangelio.

b. 2]uan
2 Juan, con su carácter mucho más marcado de carta, poco añade a
1 Juan. Aunque podamos identificar al autor como el "Presbítero" o "el Ma
yor" (¿Juan el Mayor ?), eso no nos hace avanzar en nuestro estudio103• La di
rección de la carta "a la señora elegida y a sus hijos" ( 2 Jn 4-5) y el saludo final
de parte de "los hijos de tu hermana elegida" ( 1 3) son más un rompecabezas
que una ayuda104• Pero el hincapié en la "verdad" ( 1 4), en el "amor" medido
mediante el cumplimiento de los mandamientos (3, 6) y en la fidelidad cons
tante al mensaje "desde el principio" (5-6) distingue a 2 Juan como pertene
ciente al mismo campo que 1 Juan. La falsa doctrina que se impugna es de
nuevo la del anticristo, que niega que "Jesucristo viene en la carne" (7) 105•
"Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo': no tiene a
Dios" (9). Su falsa doctrina es fuente de "malas obras''. y a todo el que se pre
sente con tal enseñanza hay que negarle el saludo y la hospitalidad ( 1 0- 1 1 ) .
Aquí habla una apologética defensiva que difícilmente confía e n s u capacidad
para contraargumentar o presentar ideas alternativas.
-

c.

3]uan

Este escrito, 3 Juan, es más interesante. Se acerca más a las cartas de Pablo
que ninguna otra de las restantes epístolas no paulinas del NT, dado que el
autor escribe a una determinada persona (Gayo [3 Jn 1 ] ), empieza con una
expresión más regular de oración por el destinatario de la carta (2) y de com
placencia por su continuo "caminar (3-4) en la verdad''. finaliza con la esperan
za de ver a Gayo pronto ( 1 4) y muestra preocupación por el giro de los acon
tecimientos en la iglesia de Gayo (9- 1 0) . La implicación es que hay algún
desacuerdo o conflicto entre facciones dentro de esa iglesia. El Presbítero escri
bió antes a la iglesia, pero no se ha hecho caso de su carta (9) . Por eso escribe a

1 03 El sobrenombre "el Presbítero" podría sugerir una eclesiología más tradicional
(Hch 14,23; 20, 1 7.28-30; 1 Tim 3, 1 -7; 5 , 17-22; Tit 1,5- 1 1 ; Sant 5. 14; 1 Pe 5, 1 ; 1 Clem
44.5 ; 47.6; 54.2; 57. 1), pero es más probable que el uso se acerque más al de Papías, que
indica alguien cercano en autoridad a los apóstoles y testigos. Véase Klauck, Der zweite
und drittejohannesbriefe, 29-33; también § 39, supra.
1 04 Estudios en Lieu, Epistles, 65-67; Klauck, Zweite]ohannesbrief, 33-37.
1 05 Para el eco de 1 Jn 4,2, pero con utilización aquí del tiempo presente ("viene"),
véase Lieu, Epistles, 84-87.
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Gayo para animarlo a acoger y apoyar a los hermanos que acuden a la iglesia de
Gayo en misión "por el Nombre" (5-8) 106. No se debe pasar por alto la impli
cación de que esas iglesias (¿ de la provincia de Asia ?) no estaban aisladas unas
de otras, y de que un número significativo de creyentes había adoptado la prác
tica (y responsabilidad) de mantener vínculos entre ellos (cf. Did 1 1 - 1 2). Po
dríamos suponer que esos "hermanos" pertenecían a la facción del Presbíte
ro 107. Demetrio ( 1 2) era de la misma facción y quizá estaba al frente del grupo
de misioneros. "Todos, y la verdad misma, dan testimonio [favorable] de De
metrio. También nosotros damos testimonio de él, y sabes que nuestro testi
monio es verdadero" ( 1 2). El notable eco de Jn 2 1,24 podría apoyar la idea de
que al Presbítero se debía también el texto de Jn 2 1 y que veía la "verdad" por
él propugnada como completamente en línea con la del Evangelio joánico.
El problema para el Presbítero y su facción era que Diótrefes, "que ambi
ciona el primer puesto", se había arrogado el papel de líder en la iglesia de
Gayo. "No nos recibe" (9), quizá en el sentido de negarse a reconocer otra
autoridad que la suya 108 , y "hace comentarios maliciosos o despectivos acerca
de nosotros" ( 1 0). No satisfecho con simples palabras, se niega a recibir a los
hermanos 109, se lo impide los que desean hacerlo y los expulsa de la iglesia ( 1 0) .
¿ �ién, pues, era Diótrefes, y cuál era l a causa d e l a grave división ? La
inferencia más obvia es que el Presbítero era el defensor del entendimiento
joánico del evangelio. No hay uso de la fórmula "desde el principio" de 1 y
2 Juan. Pero la apelación a la "verdad" {alétheia) es un tema tan importante en
3 Juan como en 1 y 2 Juan 1 1 º, y la suposición más natural es que se trata de la
"verdad" tal como era percibida y figuraba dentro de la tradición joánica. Sin
embargo, la división en este caso no parece ser sobre teología o cristología,
como se da a entender en 1 y 2 Juan. En 3 Juan, el problema parece ser más
bien un choque de personalidades entre Diótrefes y el Presbítero 1 1 1 . La hipó
tesis más curiosa en este caso es que Diótrefes seguía la línea eclesiástica más
claramente representada por Ignacio, es decir, que Diótrefes trataba de ejercer
la autoridad que Ignacio quería atribuir al obispo local 1 1 2• Dado el individua-

106 �e esos misioneros no hubiesen "tomado nada de los gentiles/paganos (ethnikoi) ( ?) sugiere un vínculo continuo con judíos creyentes en Jesús.
107 "Hermanos'; 3 Jn 3.5. 1 0; "amigos'; 14.
108 Brawn, Epistles, 7 1 8.
109 Irónicamente, Diótrefes seguía la disciplina eclesial aconsejada en 2 Jn l O.
110 3 Jn 1 .3.4.8. 1 2.
111 L a historia d e l a interpretación d e este problema e s examinada brevemente por
Klauck, Drittejohannesbrief, l 06- 1 09.
112 Kasemann, "Ketzer und Zeuge : zum johanneischen Verfasserproblem� provoca
tivamente argumenta que Diótrefes era el dirigente "ortodoxo" de la comunidad en cues
tión, que actuaba como un obispo monárquico y defendía su comunidad contra el Pres
bítero "cristiano gnóstico" (!).
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lismo de Juan y la posibilidad de que las asambleas joánicas se viesen a sí mis
mas como lo que más tarde se llamó "conventículos" -grupos de creyentes que
se reunían para el culto y la relación de hermandad sin representantes ecle
siásticos-, es muy verosímil que 3 Juan fuese la primera protesta contra el
episcopado monárquico, el cual pasó a ser la norma para la subsiguiente ecle
siología de la gran Iglesia113• Ciertamente, las quejas contra Diótrefes son un
inquietante anticipo de las acusaciones de arrogancia y abuso de poder que
ensombrecen la historia posterior de la jerarquía cristiana.
Si algo causa asombro en todo esto es que 3 Juan, quizá muy apretadamen
te, lograse entrar en el canon del NT114• Tal vez Diótrefes era un ejemplo aisla
do de la tendencia tan comentada por Ignacio, por lo cual la influencia que
ejercía no justificaba que 3 Juan no fuera conservado. Más probablemente, la
influencia del Presbítero como representante de la corriente de tradición joá
nica reconocida por Papías y otros era lo suficientemente fuerte para asegurar
la retención de esta carta en el corpus joánico. En cualquier caso, es un impor
tante recordatorio de la diversidad de tendencias en el cristianismo emergente
y de las tensiones eclesiásticas, así como cristológicas, que atraían en diferentes
direcciones a los herederos de la primera generación de dirigentes. Si podemos
inferir que la cristología joánica alimentó la corriente mayoritaria de la gran
Iglesia, seguramente podemos inferir también que los herederos de su forma
conventicular de cristianismo gradualmente acabaron reconciliados con una
forma episcopal de cristianismo cada vez más preponderante1 15•

49. 5 .

El Apocalipsis de Juan

La irresuelta/irresoluble cuestión de si Juan el vidente, cuyas visiones
constituyen el libro del Apocalipsis, tiene algo que ver con Juan el hermano
de Santiago, el apóstol Juan o Juan el Presbítero (§ 39.3h) no excluye a este
libro de una consideración acerca de la influencia de Juan en el siglo JI. Por
que la confusión existente sobre este asunto podría simplemente indicar que
1 13

Una anterior expresión de esta teoría estaba planteada como una reacción pietista
y antiinstitucional contra un "catolicismo temprano" (Dunn, Unity and Diversity, 392) .
Cf Lieu, Epistles, 1 54- 1 64.
114
Lieu, Epistles, cap. 1 (véase también § 39 n. 299, supra); brevemente, Culpepper,
john, 92-93.
115
Brown, Community, 1 5 1 - 1 62; en Epistles, 1 06- 1 08, Brown sugiere que el Presbíte
ro era "un purista joánico" y que "figuras como Diótrefes podrían haber tenido una mayor
percepción acerca de la única manera práctica en que la sustancia de la tradición joánica
podía ser preservada de las tendencias secesionistas. Si tal teoría es correcta, no fue el Pres
bítero (el autor de las epístolas), sino un líder de una iglesia joánica emergente, como Dió
trefes, quien se ocupó de conducir lo restante de ella a la gran Iglesia" (también 738-739) .
Klauck (Drittejohannesbrief, 1 09- 1 1 O) está de acuerdo. Véase también § 44.8d, supra.
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la "influencia joánica" tenía un carácter amorfo, aunque, aparentemente,
todo procedía de la provincia de Asia o de Éfeso en particular. Y quienquiera
que fuese Juan el vidente, es bien conocida la influencia del Apocalipsis de
Juan en la configuración del milenarismo de Papías y otros en el siglo II
(§ 40.7) . Porque provocó una fascinación que la escatología realizada del
Evangelio de Juan nunca pudo igualar, pese a proporcionar una base más se
gura para una escatología cristiana duradera. El hecho de que se acabase acep
tando el Apocalipsis en el canon del NT, a pesar de los problemas de interpre
tación originados en los primeros siglos del cristianismo -y todavía hoy1 16-,
es un recordatorio de lo importante que era una dimensión espiritual cósmica
para las diferentes formas del cristianismo primitivo, y de lo peligrosamente
inestable que era (y es) el género apocalíptico1 17•

a. La cristología del Apocalipsis
Fue su nueva visión de Cristo lo que demandó especial atención como
rasgo principal del cuarto Evangelio y de las cartas joánicas y como la in
fluencia más constante en el desarrollo de la teología cristiana. Por eso es
natural que, para comenzar, nos centremos en la cristología del Apocalipsis
joánico.
Buena parte de la cristología es lo que cabía esperar, aunque con sus pro
pias peculiaridades: el escrito es presentado como "la revelación (apokalypsis)
de Jesucristo" (Ap 1 , 1 ) ; el vidente "atestigua la palabra de Dios y el testimonio
de Jesucristo" ( 1 ,2); la bendición introductoria es "de aquel que es, que era y
que va a venir, y de los siete espíritus11 8 que están ante su trono, y de Jesucristo,
el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de
la tierra" ( 1 ,4-5). �e Cristo fue exaltado al cielo, reina con Dios (Sal 1 1 0, 1 )
y está sentado para juzgar s e da por descontado119, como también s u pronta
venida (22,7. 1 2.20) .

116
Acerca de esto, solo hay que hacer referencia a Hal Lindsey, 1he Late Great Planet
Earth (Grand Rapids : Zondervan, 1 970), y la serie de novelas de Tim La Haye, Lefl Be
hind (Wheaton: Tyndale House, 1 995-2007) .
117
Véase también H. H. Rowley, 1he Relevance ofApocalyptic (Londres: Lutterworth,
1 944, 3 1 963).
118
Sobre "los siete espíritus" véase Aune, Revelation, l, 33-35.
119
Ap 1 1 , 1 5 ; 1 2, 1 0; 20,4-6; véase también 1 , 1 8 ; 3,2 1 ; 6, 1 6; 1 7, 1 4; 1 9, 1 1 - 1 3. Un
detalle interesante es que las referencias a Cristo simplemente como "Jesús" son más fre
cuentes en el Apocalipsis que en los restantes escritos del NT, con excepción de los Evan
gelios : 9 veces, en 6 de las cuales se habla de "testimonio de Jesús" ( 1,9; 1 2, 1 7; 1 7,6;
1 9, 1 0 (2); 20,4 (nótese también 14, 1 2: "la fe de Jesús") ; pero, "aparte de su muerte, él [el
vidente] muestra poco interés en el Jesús histórico" (Satake, Offinbarung, 8 1 ).
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Para hacer referencia al Cristo exaltado, l a expresión más frecuente e s "el
Cordero"120• Resulta muy significativo que el Cordero aparezca inicialmente
"como degollado" (5,6) y que se le adore como "el Cordero que fue degolla
do" (5, 1 2) ; el Cordero es ante todo el cordero sacrificial121• De esta manera
Juan el vidente conserva el énfasis presente en las cristologías de Pablo y de
los Evangelios neotestamentarios; no obstante, por mucho que Cristo sea
asociado con Dios en su reinado cósmico, el principal centro de atención en
la cristología siguió siendo el hecho de que Cristo había muerto122• El signi
ficado cósmico que se atribuye al Cristo exaltado, quizá naturalmente en un
apocalipsis, no es expresado hablando de la preexistencia de Cristo o el Lo
gos, sino describiendo al Cordero (degollado) como el que revela y determi
na el futuro (5,1 -6, l ss) 123•
El aspecto más llamativo en la cristología del Apocalipsis es, sin embargo,
el modo en que Juan el vidente amplía los límites de las cristologías anterio
res, tan llamativo en su grado de innovación como la cristología del cuarto
Evangelio y las epístolas joánicas, pero notablemente diferente y, por su uso
en el simbolismo apocalíptico, más difícil de penetrar124•
Lo que capta inmediatamente la atención es la visión inicial que el viden
te tiene del Jesús exaltado (Ap 1 , 1 2- 1 6) :
Me volví para mirar de quién era l a voz que m e hablaba, y al volverme vi
siete candelabros de oro, y en medio de los candelabros uno como un hijo de
hombre vestido con una túnica larga y una banda de oro alrededor del pecho. Los
cabellos de su cabeza eran blancos como blanca lana, blancos como la nieve; sus ojos
eran como llamas defuego; sus pies eran como bronce bruñido, refinado en un
horno de fundición, y su voz era como el sonido de muchas aguas. En su m ano
derecha tenía siete estrellas; de su boca salía una espada cortante de dos filos, y su
rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza.

Toda persona familiarizada con la apocalíptica· judía reconocería que los ele
mentos de la visión de Juan estaban tomados directamente de visiones simi-

120 Arnion ("cordero") aparece 29 veces en el Apocalipsis, y solo una vez en otro lugar
(Jn 2 1 , 1 5, donde Jesús se refiere a sus discípulos como "corderos").
121 Véase al respecto Aune, Revelation, I, 367-373; Satake, O.ffenbarung, 208-2 1 0.
122 Aunque la palabra para "cordero" es diferente de la utilizada en Jn 1 ,29 (amnos),
la imagen es igualmente de sacrificio expiatorio, como confirma Ap 7, 14; los santos "han
lavado sus vestiduras [ ... ] en la sangre del Cordero". La imagen de una sangre que limpia
está tomada del culto sacrificial de Israel ( cf., p. ej., Lv 14,52; Heb 9, 14.22, y, notablemen
te, 1 Jn 1 ,7) (Aune, Revelation, II, 475) .
123 Satake, O./fenbarung, 79-87; "no muestra ningún interés en la presentación del·pre
existente" (80) ; "el acontecimiento Cristo como punto de inflexión de la historia'' (82).
1 24 En lo que sigue me sirvo de mi Partings, § 1 1 .4.
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lares de Ezequiel y Daniel125• Lo que causa más sorpresa es que el vidente se
sirve de vislumbres del mismo Dios y de visiones de ángeles gloriosos. Nota
blemente -quizá escandalosamente- Jesús es descrito en términos utilizados
en Dn 7,9. 1 3 no solo para el hijo de hombre sino también para el Anciano de
Días126• Estamos aquí en la tradición apocalíptica de una gloriosa figura angé
lica, donde son prominentes rasgos descriptivos similares o idénticos127• El
aspecto más interesante de esta tradición es que la figura angélica pueda ser
confundida tan fácilmente con Dios128 • En ApAbr 1 0,3, por ejemplo, el ángel
es identificado como Yahoel, probablemente una combinación de Yahvé y El,
y obviamente una alusión al ángel guardián de Israel, de Ex 23,20-2 1 , en
quien está el nombre de Dios. Esta interpretación del ángel glorioso de la vi
sión apocalíptica podría haberse desarrollado a partir de la tradición más an
tigua de "el ángel del Señor", un mensaj ero fácilmente confundible con
Dios129• Sin embargo, lo notable en la tradición es que los apocalípticos tuvie
ron cuidado de asegurarse de que el visionario no confundiese con Dios al
ángel glorioso, haciendo que este rechazase firmemente ser adorado130, o bien
uniéndolo al visionario en adoración (ApAbr 1 7.2) . Similarmente, en Ascls
8.4.5, el ángel glorioso se niega a ser tratado de "mi señor": "Yo no soy vuestro
señor, sino vuestro compañero"131•
Es precisamente en este punto donde Juan el vidente abandonó la línea
seguida con los otros apocalípticos. Los había seguido en cuanto a dejar claro
que el ángel que interpreta su visión no debía ser adorado : "¡No, no hagas eso !
Yo soy un siervo como tú [ ... ] ¡Adora a Dios !" (Ap 1 9, 1 0; 22,8-9). Pero jesús es
más claramente adorado en el Apocalipsis que en ningún otro escrito del NT.
Los himnos al Cordero, del capítulo 5, no difieren en su carácter de los himnos
a Dios del capítulo 4; nótese también la doxología del comienzo "al que nos

1 25 Me refiero a los pasajes de Ezequiel y Daniel ya citados enteramente en § 45.4c(i
ii), supra.
1 26 "El autor ha equiparado virtualmente las dos figuras" (Aune, Revelation, l, 1 1 6).
Un grado de identificación podría haber sido anticipado en algunas versiones de Dn
7, 1 3 LXX ("vino como un hijo de hombre y como el Anciano de Días"); véase nueva
mente Aune, I, 90-92.
1 27 Véase, p. ej., ApSof6. 1 1 - 1 5; ApAbr l l . l -4;joséy Asenet, 14.9.
1 28 Véase § 45 n. 1 36, supra.
1 29 Tras la aparición del ángel del Señor a Agar e Ismael (Gn 1 6,7- 1 2), Agar pregun
ta: "¿ He visto realmente a Dios y permanezco viva después de verlo ?" ( 1 6, 1 3) .
En G n 2 1 , 1 7- 1 8, el ángel habla e n primera persona como Dios. En G n 3 1 , 1 1 - 1 3 dice el
ángel: "Yo soy el Dios de Betel". Y en Ex 3,2- 14 dice el ángel, hablando, desde la zarza ardiente : "Yo soy el que soy".
130 ApSof6. l 5; Ascls 7.2 1 ; véase también Tob 1 2, 1 6-20.
131 Véase R. Bauckham, "The Worship of Jesus", Climax of Prophecy, 1 1 8- 1 49;
L. T. Stuckenbruck, Angel Veneration and Christology (WUNT 2.70; Tubinga: Mohr
Siebeck, 1 995).
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ama y nos ha liberado/lavado de nuestros pecados con su sangre" ( 1,5-6)" 1 32• En
pasajes como 5,13 y 7, 1 0 el Cordero es vinculado con Dios en una común ads
cripción de adoración. En otras palabras, las inhibiciones respecto a adorar a un
ángel glorioso, que Juan el vidente compartía con los otros apologistas, las
abandonó en el caso del Cristo exaltado, el Cordero de Dios.
Esto implica que no fue accidental la integración por el vidente de las
descripciones, en Ezequiel y Daniel, de Dios como aparece en visión y de
ángeles gloriosos. Su intención era precisamente decir que el Jesús exaltado
no era simplemente un ángel glorioso o que no había que confundirlo con
uno de ellos. Al ángel glorioso no había que adorarlo, ¡pero a Cristo exaltado,
sí ! Esto va unido al hecho -de nuevo deliberado por parte de Juan- de que
tanto Dios como el Cristo exaltado dicen: "Yo soy el Alfa y la Omega"133• Juan
no duda en referirse al Cristo exaltado como "el Santo"134, y "Rey de Reyes" y
"Señor de Señores" ( 1 7, 1 4; 1 9, 1 6) 135• Y algunas de las descripciones del Cris
to exaltado en relación con el trono en la visión del vidente parecen dar a
entender que el Cordero estaba sentado en el trono de Dios (3,2 1 ; 7, 1 7) ; es
"el trono de Dios y del Cordero" (22, 1 .3). Probablemente hay que entender
esto como uno de los medios con los que Juan reconoce toda la importancia
y categoría de Cristo en relación con Dios sin abandonar su monoteísmo más
tradicional dentro de una tradición apocalíptica familiar, con los agentes an
gélicos que encarnaban la persona, majestad y autoridad de Dios 1 36•
En todo caso, tenemos que reconocer que, en el Apocalipsis de Juan, la
inhibición que presumiblemente impedía a los primeros escritores cristianos,
incluido Pablo, referirse al Jesús exaltado como "Dios" y la abstención de ha
blar abiertamente de adoración a Jesús ha quedado superada. Un avance simi-

132 Véase asimismo, y para el siguiente examen de la cristología del Apocalipsis, O.
Hofius, "Das Zeugnis der Johannesoffenbarung von der Gottheit Jesu Christi", en H.
Lichtenberger (ed.), Frühes Christentum (M. Hengel Festschrift, vol. III; Tubinga: Mohr
Siebeck, 1 996) 5 1 1 -528; también Satake, Ojfenbarung, 87-9 1 . Aquí Hofius señala que
"las doxologías eran originalmente válidas solo para Dios. Cuando son referidas también
a Cristo, generalmente eso sucede solo con la idea de que él es tan digno alabanza como
Dios mismo" (5 12-5 13); también citado por Satake (89 n. 1 24).
1 33 Ap 1,8; 2 1 ,6; 22, 1 3 .
134 Ap 3,7; c f 6, 10. '"El Santo' s e aplica frecuentemente a Dios e n los LXX, a menu
do en la expresión 'el Santo de Israel'. que se encuentra veintinueve veces solo en Isaías"
(Aune, Revelation, II, 407). El vidente aplica la expresión a Dios en Ap 1 5,4 y 1 6,5.
1 35 Como título para Dios se encuentra especialmente Dn 2,37. Véase Aune, Revela
tion, III, 953-954.
136 Stuckenbruck concluye : "La exaltada posición de Cristo como objeto de adora
ción junto con Dios no se buscó con el fin de romper el monoteísmo. Aunque personas
ajenas a la comunidad joánica podrían haber leído el Apocalipsis de Juan como un escrito
con una teología diteísta, consideraciones lingüísticas y temáticas sugieren que el autor
tomó medidas para evitar que se llegase a esa idea" (Angel Veneration, 272).
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lar s e registró con el otro Juan ( o Juanes) 1 3 7 • Aunque e n términos diferentes,
juntos representaron, al parecer, un aumento de la confianza cristiana en afir
mar la importancia de Jesús al final del siglo I, importancia que ya Ignacio
consideraba algo obvio y que regularmente expresaba con mucha mayor des
inhibición 1 3 8 . Podamos describir esto como influencia joánica en el pensa
miento cristiano o como dos corrientes distintas, en todo caso es significativo
que la teología joánica relativa al Logos/la creación y la teología apocalíptica
joánica confluyeron en esa afirmación desinhibida de una teocristología.

b. Las iglesias del Apocalipsis
Probablemente, el otro aspecto más importante del Apocalipsis es la in
dicación de que Juan el vidente podía escribir con autoridad a las siete iglesias
de Asia (Ap 2-3). Igualmente valioso es el hecho de que las cartas ofrecen
una visión panorámica, desde una particular perspectiva, de las siete iglesias y
por tanto también del carácter del cristianismo que había arraigado o floreci
do en Asia. Señaladamente, las iglesias parecen todas diferentes, porque dife
rentes son también las circunstancias y retos a los que se enfrentan.
�izá lo más notable es la impresión de que se trataba de iglesias bien
establecidas, que muy probablemente habían sido plantadas desde Éfeso en
tiempos tan tempranos como los de Pablo.
• La iglesia de Éfeso -la iglesia madre ( ?), abordada en primer lugar- ha
abandonado su "primer amor" y es llamada al arrepentimiento y a rea
lizar sus "primeras obras" (Ap 2,4-5).
• La iglesia de Sardes tiene buena reputación, pero en realidad está
"muerta". Se le recuerda lo que primero recibió y oyó, y se la insta al
arrepentimiento ( 3, 1 -3) 139•
• La iglesia de Laodicea parece hallarse en un estado aún más desespera
do : "ni fría ni caliente" y únicamente merecedora de ser vomitada. El
problema principal es que está demasiado satisfecha de sí misma, pen
sando que, como es rica y próspera, no necesita nada; pero en realidad
es desgraciada, digna de lástima, pobre, ciega y desnuda (3, 1 5 - 1 7) .

1 37 Jn 1 , 1 . 1 8 ; 20,28; l ]n 5,20. Sobre l Jn 5,20 véase R . E . Brown,jesus God andMan
(Londres: Chapman, 1 968) 1 8- 1 9; también Epistles, 625-626.
1 3 8 Véase § 40 n. 25, supra.
1 3 9 En cambio, las "últimas obras" de la iglesia de Tiatira son mejores que las "prime
ras", y la iglesia de Filadelfia ha "guardado la palabra" inicialmente recibida de Cristo
(3,8. 10).
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Aquí hay una situación que s e repite una y otra vez e n l a historia del cristia
nismo : iglesias que, primero establecidas con entusiasmo y dedicación, muy
pronto se sintieron satisfechas de sí mismas, flojearon en su compromiso, y la
distintividad de su testimonio inicial se trocó en vaguedad.
Particularmente interesantes son los indicios de tensiones con sinagogas
locales.
•

La iglesia de Esmirna está sufriendo calumnias de "los que dicen ser
judíos sin serlo y son en realidad una sinagoga de Satanás" (2,9).

•

La iglesia de Filadelfia se ve también atacada por "los de la sinagoga de
Satanás que dicen que son judíos y no son sino unos mentirosos" (3,9) 1 40•

La tensión en ambos casos indica el feroz rechazo de "los judíos" como "hijos
del demonio" (Jn 8,44) 141; pero la negación del carácter judío a la comunidad
sinagoga! local parece reflejar una preocupación paulina por conservar "ju
dío" como un término espiritual y no étnico142, o al menos el convencimiento
de que los judíos locales no han estado a la altura de su ideal y misión, como
lo entendían los creyentes más influidos por Pablo143 •
Más graves eran evidentemente los peligros que amenazaban a las iglesias
desde dentro por las doctrinas y prácticas que se habían adoptado.
•

140

Por todos los que habían abandonado su primer amor, la iglesia de Éfe
so "odiaba las obras de los nicolaítas': que Jesús (y Juan) también detes
taban (2,6).

Véase § 46 n. 1 7 1 , supra. No es claro cómo las otras referencias a Satanás -trono
de Satanás en Pérgamo (2, 13) y "los secretos de Satanás" (2,24)- están en correlación con
las referencias de 2,9 y 3,9 a la "sinagoga de Satanás". Probablemente es típico de Juan el
vidente que todo lo que él consideraba como opuesto a su mensaje central era prueba del
imperio de Satanás (cf 2, 1 0 ; 1 2,9. 12; 20,2. 10). Paul Trebilco apunta que la referencia es
a cristianos gentiles judaizantes; véase especialmente M. Murray, Playing a ]ewish Game:
Gentile Christian judaizing in the First and Second Centuries CE (Waterloo : Wilfried
Laurier University, 2004) 73-74, 99.
141
La descripción de la comunidad judía como "una sinagoga de Satanás" proporcio
nó un precedente para las diatribas contra los judíos de Crisóstomo y Lutero.
142
Rom 2,28-29; Flp 3,3.
143
Otro aspecto podría ser que, como desde la rebelión judía la identidad étnica de los
judíos no era reconocida en algunos territorios -una inscripción de Adriano se refiere a
ellos como "los anteriormente judíos" (hoipote Ioudaoi) ( CI]742)-, los judíos de Esmirna
habían mantenido desafiantemente su identidad (Hemer, Letters, 66-67); pero Trebilco (en
correspondencia privada) señala que la inscripción es muy discutida, con referencia a
W Ameling, Inscriptionesjudaicae Orientis, vol. II: Kleinasien (TSAJ 99; Tubinga: Mohr
Siebeck, 2004), No. 40 ( 177- 179). Hemer describe la carta a Esmirna como "la menos judía
de las siete a pesar de la presencia de una considerable comunidad judía en la ciudad" ( 67).
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•

Algunos de la iglesia de Pérgamo seguían "la doctrina de Balaán", co
miendo carne sacrificada a los ídolos y practicando el libertinaje sexual,
conducta relacionada con "la doctrina de los nicolaítas" ( 2, 1 4- 1 5) .

•

Peor aún, l a iglesia de Tiatira toleraba a "Jezabel, esa mujer que s e llama
a sí misma profetisa y enseña a mis siervos para que forniquen y coman
carne sacrificada a los ídolos" ( 2,20).

Aquí volvemos a la clase de problemas que Pablo tuvo que abordar en
1 Cor 5 - 1 0144, con la excepción de que el vidente parece haber sido más in
flexiblemente estricto que Pablo en la libertad que este fomentó ( 1 Cor 1 0,2530 ) . Al mismo tiempo, no debemos olvidar que estas preocupaciones estaban
profundamente enraizadas en las prioridades e historia judías : evitar la por
neia, que era socialmente aceptable en la sociedad griega, y la idolatría que
inevitablemente comportaba el consumo de lo sacrificado a los ídolos. Si el
vidente no pretendía ser más judío que "los que dicen que son judíos y-no lo
son': al menos estaba decidido a no ser menos judío en cuanto a la práctica145•
Junto con esta preocupación estaba el reconocimiento de que la falsa
doctrina podía venir también desde dentro :
•

"los que dicen ser apóstoles sin serlo" (frase perteneciente a un elogio a
la iglesia de Éfeso por haberlos puesto a prueba y hallarlos falsos [2,2] ) ;

•

Jezabel, que decía ser profetisa y era tolerada por l a iglesia d e Tiatira
(2,20) 146.

Vemos aquí claros paralelos con los descritos como (falsos) apóstoles en
2 Cor 1 1 ,5. 1 3 y Did 1 1 ,2-6, y con el reconocimiento del peligro de la falsa
profecía en otras partes147• Esto confirma que las primeras comunidades del
área del Egeo tenían unas líneas de demarcación más bien borrosas, casi cier
tamente abiertas a apóstoles y profetas visitantes de muy diverso historial, y
que era cambiante su composición.
En lo concerniente a la eclesiología, varios indicios apuntan a eclesiásti
cos situados de algún modo entre Pablo y Juan. Aquí también la ausencia de

1 44 Hemer concluye su estudio de los nicolaítas diciendo que probablemente eran
"un movimiento antinomiano cuyos antecedentes se remontan a la falsa interpretación de
la libertad paulina" (Letters, 94), cf. Fiorenza, Book ofRevelation, cap. 4; Satake, Offenba
rung, 175- 176; véase también Aune, Revelation, 148-149.
1 45 Véase § 46 n. 171, supra.
1 46 La referencia a Jezabel implica la preocupación de que la fe centrada en el Corde
ro quede diluida o pervertida por creencias y prácticas sincréticas ( 1 Re 1 6,3 1 ) .
147 l ]n 4, l -3, Did 1 1 .7- 1 2 y Hermas, Mand. 1 1 .
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toda idea de jerarquía y cargo oficial e s sorprendente, especialmente e n com
paración con documentos tan cercanos (en el tiempo y en la geografía) como
las pastorales y los de Ignacio. Todos los creyentes son reyes y sacerdotes ( 1 ,6;
5, 1 0; 20,6), todos son siervos de Dios (7,3) ; como en Pablo, la expresión "los
santos" hace referencia a los creyentes en general 1 48 • Los apóstoles son men
cionados positivamente (excepto en 2,2) , pero como pertenecientes a la era
fundacional del cristianismo (2 1 , 14; cf 1 8,20) . Los ancianos aparecen en el
salón del trono celestial 1 49; pero si de algún modo representan a humanos (en
vez del Consejo de Yahvé del NT), sería a todos los creyentes y no solo a de
terminados cargos : doce, probablemente, en representación del Israel de Dios
de la era antigua, y doce en representación del cristianismo, el nuevo Israel 1 5º .
Similarmente, tampoco se debe entender que los ángeles de las iglesias en
1 ,20 y caps. 2-3 representan obispos (supervisores) ni determinados dirigen
tes, puesto que las palabras escritas a cada ángel están claramente dirigidas a
la iglesia correspondiente; quizá la mejor interpretación de los ángeles es la de
representantes celestiales de las distintas iglesias 1 5 1 • En todo caso, no hay en el
Apocalipsis mención de obispos, diáconos, maestros o pastores, y "sacerdo
tes" y "ancianos" son designaciones para toda la comunidad cristiana.
Los únicos ministerios específicos que menciona el vidente son el de pro
feta 1 5 2 y el de testigo o mártir 1 5 3• Estas palabras a veces parecen denotar indivi
duos especiales dentro de una iglesia 1 54, pero en 1 1 ,3. 1 0 es probablemente la
comunidad cristiana como un todo la que es simbolizada como dos testigos o
profetas. No está claro si los términos gemelos "santos y profetas/mártires" 1 55
hacen igualmente referencia a toda la comunidad, o si se distingue a los profe
tas/ mártires del resto de los santos (como parece suceder en 1 8,20). Pero in
dudablemente no hay idea de una jerarquía profética, y así como todos los
1 48 Muy claramente en la bendición final (Ap 22,2 1 (algunos mss. omiten "santos''.
pero es probablemente la mejor lectura; véase Aune, Revelation, III, 1 239] ) ; hoi hagoi
("los santos") aparece 14 veces en el Apocalipsis.
149 Ap 4,4. 10; 5,8; 1 1 , 1 6; 1 9,4; véase también 7,4 y 2 1 , 1 2.
1 50 Beale, Revelation, 322-326; pero Satake apunta que en ninguna parte los 24 son
entendidos como dos grupos de 12, y sugier(: que l Cr 25,9-3 1 proporciona el anteceden
te ( Offinbarung, 1 98). Un estudio completo y documentación en Aune, Revelation, I,
287-292.
1 5 1 Véase al respecto Aune, Revelation, I, 108-1 1 2; Beale, Revelation, 2 1 7-2 1 9; Sa
take, Offinbarung, 147- 148.
1 52 Ap 2,20; 1 0,7; 1 1 , 1 0 . 1 8 ; 1 6,6; 1 8,20.24; 22,6.9. "La Iglesia en conjunto es enten
dida en principio, al menos en este pasaje ( 1 9, 1 0] , como una Iglesia de profetas; lo mismo
vale aquí para los mártires. [ . . . ] No hay otro orden. [ ... ] Así pues, a fin de cuentas no hay
más que un ministerio al que todos están llamados : el ministerio de testigo y profeta"
(Schweizer, Church Order, 1 3 5 - 1 36).
1 53 Ap 2, 1 3 ; 1 1 ,3; 1 7,6; cf. 1 ,2.9; 1 1 ,7; 1 2, 1 1 . 1 7; 1 9, 1 0; 20,4.
1 54 Ap 2, 1 3.20; 22,9.
l55 Ap 1 1 , 1 8; 1 6,6; 1 7,6; 1 8,24.
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creyentes son llamados a dar testimonio de Jesús, también corresponde a todos
experimentar el Espíritu de profecía1 5 6• Aquí percibimos como un paralelo con
el concepto paulino de ministerio; en principio todo santo es un testigo y pro
feta, aunque algunos son llamados a ejercer ese ministerio de una manera más
completa que otros. El vidente del Apocalipsis se distingue por afirmar una
autoridad única157, pero se trata simplemente de la autoridad de inspiración
profética, que todo profeta habría atribuido a su profecía; y 22, 1 8 - 1 9 es poco
más que una convención literaria para asegurar una fiel transmisión del origi
nal del autor15 8 • Juan el vidente no hizo esfuerzo alguno por distinguirse de
aquellos a los que escribió como testigo o como profeta ( 1 ,2.9; 1 9, 1 0) . En
suma, en lo referente a la eclesiología, el orden y el culto, el Apocalipsis descri
be o da por supuestas iglesias que vivían para y por la profecía159•
Esta es otra razón por la que el Apocalipsis de Juan debe ser estudiado
con el Evangelio y las cartas de Juan. Porque los tres escritos imaginan formas
de iglesia que estaban en desacuerdo o tensión con el sistema jerárquico en
desarrollo, que Ignacio en particular propugnaba con especial ahínco, y que
se convirtió en el modelo seguido por la gran Iglesia. Como siempre en tales
casos, no hay que dar por supuesto que mediante una hermenéutica canónica,
o cualquier otra, estas alternativas joánicas hay que incluirlas sin más en una
eclesiología de las pastorales.

49.6.

Las Odas de Salomón1 6º

Todo intento de seguir una trayectoria de la influencia de Juan en el si
glo II tendría que incluir las Odas de Salomón, que contienen repetidos ecos
del Evangelio de Juan.
•

3. 1 0: "Este es el Espíritu del Señor, que no es falso, que enseña a los hi
jos de los hombres a conocer sus caminos"; cf Jn 1 4,26.

•

7.6: "Él adquirió una naturaleza como la mía, para que yo pudiera en
tenderlo, y una forma como la mía, para que yo no le volviera la espal
da"; cf Jn 1 , 14;

156 Ap 1 2, 1 1 . 17; 1 9, 1 0; cf. 6,9- 1 1 ; 20,4.
157 Ap 1 ,3; 21,5; 22,6. 1 8 - 1 9.

1 5 8 Cf., p. ej., Dt 4,2; Ep. Arist. 3 1 0-3 1 1 ; 1 Hen 1 04. 1 1 ; Did 4. 1 3 ; Eusebio, HE
5.20.2 (citando a Ireneo) . Véase también Aune, Revelation, III, 1 229- 1 232; Beale, Reve
lation, 1 1 50-1 1 54.
1 5 9 Véase A. Satak:e, Die Gemeindeordnung in der]ohannesapokalypse (Neukirchen:
Neukirchener, 1 966) ; íd., Offenbarung, 1 0 1 - 1 04.
160
Véase § 40.lj y § 47.f.
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•

7. 1 2: "Se le permitió aparecerse a los que eran de los suyos"; cf Jn 1 , 1 1 .

•

1 1 .7: "Por eso bebí hasta la ebriedad del agua viva que n o muere"; cf Jn
4, 14.

•

1 2. 1 2: "Porque la morada de la Palabra es el hombre"; cf Jn 1 , 14.

•

1 6. 1 9: "Los mundos se hicieron mediante su palabra"; cf Jn 1 ,3.

•

1 8.6: " �e ninguna luz sea conquistada por la oscuridad, y que ningu
na verdad huya ante la mentira"; cf Jn 1 ,5.

•

30. 1 -2: "Llenaos de agua de la fuente viva del Señor. [ . . . ] Venid a beber
todos los que tenéis sed ..."; cf Jn 4, 10; 7,37-38.

•

32.2: "Y la Palabra de la verdad de quien se originó a sí mismo"; cf Jn
1 , 1 4 161 .

Además, los pasajes donde habla Cristo en primera persona podrían también
indicar influencia de los dichos joánicos iniciados con "yo soy"1 62.
De hecho, las Odas quizá se podrían situar en la línea del Evangelio de Juan
y de 1 y 2 Juan, y no lejos de esas comunidades joánicas. Porque muestran algo
del atractivo de la espiritualidad gnóstica, como sucede en el cuarto Evangelio.
Reflejan además la importancia del prólogo joánico para su cristología y sote
riología, aunque no con tanta insistencia explícita como los escritos joánicos en
el carácter físico de la encarnación (pero véase OdS/7.4-6 y 1 9.6- 1 0 ).

49. 7.

El Juan gnóstico

Ya hemos visto cómo los gnósticos valentinianos interpretaron a Juan
(§ 49.3d), y ha quedado dicho lo suficiente sobre el Evangelio de la Verdad
en 44.6b. Pero también es oportuno indicar otros ejemplos de cómo pudo
haber influido Juan en el pensamiento gnóstico, según escritos llegados
hasta nosotros1 63.
1 61 También OdSl 41 . 1 1 - 14:
"Y su Palabra está con nosotros en todo nuestro camino,
el Salvador que nos da vida y no nos rechaza.
El hombre que se humilló a sí mismo ...
El Hijo del Altísimo se apareció ...
y la luz amaneció de la Palabra
que antes del tiempo estaba en él''.
1 62 Véase Schnackenburg,John, I, 144- 14 5 ; Barrett,john, 1 1 2- 1 1 3; y particularmen
te J. H. Charlesworth y R. A. Culpepper, "The Odes of Solomon and the Gospel of
John": CBQ 3 5 ( 1 973) 298-322; Charlesworth, CriticalReflections, 232-245.
1 63 Véase también § 44.8d, supra.
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El Apócrifo de Juan

El Apócrifo dejuan es una revelación "de los misterios [y las] cosas ocultas
en el silencio" que Jesucristo hizo a Juan -identificado, al igual que en los
Evangelios del NT, como el hermano de Santiago, hijo de Zebedeo-, supues
tamente después de su resurrección. Ireneo no hace mención de este escrito,
que probablemente es un buen representante de la clase de enseñanza a la que
él se oponía de manera decidida1 64• Es una de las mejores y más claras expre
siones del complejo mito gnóstico del declinar desde la deidad suprema, el
Espíritu Invisible, a través de una serie de emanaciones. La ruptura decisiva
sucede, como es natural, cuando Sofía "quiso dar a luz un ser semejante a ella
sin el consentimiento del Espíritu -él no lo había aprobado- y sin participa
ción de su consorte" (NHL II.9.28-3 1 ) , irónicamente, una parodia de la con
cepción virginal. El ser al que Sofía da a luz es Yaldabaoth, que asegura : "Yo
soy Dios, y no hay otro Dios aparte de mí"1 6 5, y "Yo soy un Dios celoso y no
hay otro Dios aparte de mí"1 66 ; es decir, Yaldabaoth es identificado con el
Dios del Antiguo Testamento. Es él, el jefe de los arcontes, quien dice a sus
autoridades subordinadas : "Venga, vamos a crear un hombre a imagen de
Dios y a nuestra semejanza, para que su imagen sea una luz para nosotros"1 67,
y le pone por nombre Adán. El segundo relato de la creación tampoco es del
todo original, dado que Yaldabaoth "sopló en su rostro el espíritu que es el po
der de su madre [ ... J y el poder de la madre salió de Yaldabaoth hacia el cuerpo
natural"1 68 • Ante lo cual, el resto de los poderes, celosos, "lo agarraron y lo
arrojaron a la región más profunda de toda la materia'' (NHL II.20.7-9).
Más curiosa es la utilización del resto de Gn 2-3. La ayudante enviada
a Adán es la "luminosa Epinoia que sale de él y que es llamada Vida"
(II.20. 1 7- 1 9) . Fue "tomada de la fuerza del hombre [ ... ] y no, como dice
Moisés, 'de su costilla'" (II.23. 1 -3 ) Ella es responsable de que ambos coman
del "árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la Epinoia de la luz"
(II.22,4-5 ; II.23.28-29), la cual los saca de la profundidad del sueño" y des
pierta su pensamiento (II.23.30-3 1 , 34-3 5). Es Yaldabaoth quien luego los
arroja del paraíso (II.24.7), el jefe los arcontes quien trae un diluvio en los días
de Noé1 69, y quien envía sus ángeles a las hijas de los hombres para que ten
gan hijos con ellas17º.
.

1 64 F. Wisse, "The Apocryphon ofJohn", NHL 1 04- 1 23 considera "cierto que las
principales enseñanzas del tratado existían antes de 1 8 5 d. C." ( 1 04) .
1 65 NHL II. 1 1 .20-2 1 ; Is 45,2 1 -22.
1 66 NHL II. 1 3 8 - 1 39; Ex 20,5 ; Dt 5,9.
1 67 NHL II. 1 5, 1 -4; Gn 1 ,26.
1 68 NHL II. 1 9.25-32; Gn 2,7.
1 69 NHL II.28.32-35 ; Gn 7.
17º NHL II.29. 1 7-20; Gn 6, 1 -6.
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Las muestras de reflexión sobre los primeros capítulos del Génesis y el
grado de preocupación por mantener el infinito abismo entre el Espíritu In
visible y la materia creada son claros. El segundo relato de la creación ofrece
la oportunidad para una explicación acerca de la chispa divina atrapada en el
cuerpo natural y para considerar el árbol del conocimiento de manera positi
va por proporcionar la gnosis que despierta. Pero indicios de influencia del
cuarto Evangelio no hay ninguno. Lo más próximo a él es la descripción en
primera persona de la Pronoia perfecta, que va "al reino de las tinieblas': "en
medio de la prisión': "en medio de la oscuridad dentro del Hades", "en medio
de la prisión que es la prisión del cuerpo"171• La esperanza de salvación es que
los que escuchan "se levanten del sueño profundo" y sean "sellados a la luz del
agua con cinco sellos" (II.3 1 . 5-6, 20-24) . Pero difícilmente esto puede ser
considerado joánico; la insistencia joánica en que el Logos-Dios se hizo carne
no se pone nunca en cuestión. Y aunque el mensaje del tratado es atribuido a
Juan (II.32. 1-5), lo cual solo puede deberse a que Juan, hijo de Zebedeo, apar
te de ser un nombre muy estimado dentro de los círculos que de algún modo
se atribuían identidad cristiana, había sido un maestro de profundas reflexio
nes cuyas enseñanzas se prestaban a interpretación gnóstica. Sin embargo, la
falta de todo indicio de influencia de Juan o de dependencia respecto a él, es
una ulterior confirmación de que la lectura gnóstica del texto joánico se hizo
a cierta distancia, a una distancia crítica del Evangelio de Juan.

b. La Protennoia trimorfa
La Protennoia trimorfa podría ofrecer un buen ejemplo de cómo se desa
rrolló el pensamiento en el crisol de la religiosidad mediterránea del siglo II.
Parece haber comenzado como una predicación del "primer pensamiento tri
morfo': configurado en cierta medida sobre el himno judío de la Sabiduría
(como en Eclo 24) . Estaba orientada en una dirección gnóstica : la Sabidu
ría despierta a los que están dormidos; existe en todo ser humano; a través de
ella, llega la gnosis; es la imagen del Espíritu Invisible; ella es Barbelo ; el gran
Demonio es llamado también Saldas y Yaldabaoth; ella es andrógina. En cierto
momento el Cristo, el Hijo perfecto, el Dios unigénito es introducido en la
mezcla y quizá en el discurso de la venida al mundo, el Mundo, "una Luz oculta,
que da un Fruto de Vida, de la que brota un Agua Viva [ ... ] la gloria de los hijos
de Dios" (NHL XIII.46. 1 6-2 1 ) . ]. D. Turner supone que una tercera etapa en
la historia de la composición fue "una incorporación deliberadamente polémica
de materiales cristianos, específicamente joánicos': y que esa tercera etapa quizá
debería ser asignada "al período de lucha sobre la interpretación de la cristología
171 NHL II.30. 1 7- 1 9, 25-26; II.3 1 . 3-4.
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del cuarto Evangelio, atestiguado en las cartas joánicas del Nuevo Testamento,
que pudo acontecer en el primer cuarto o en la mitad del siglo n "172•

c.

Hechos de Juan

El escrito sobre los Hechos dejuan refuerza la tradición de que (durante
una etapa posterior) Juan se centró en Éfeso173• También se basa en el recuer
do de la pertenencia de Juan, junto con Pedro y Santiago, al círculo más ínti
mo de Jesús (Hch]n 88-9 1 ) . Su relato de la muerte de Juan ( 1 96-2 1 5) sugiere
que la tradición de que el apóstol falleció de muerte natural estaba tan firme
mente arraigada que no dio margen a desarrollar el relato, más dramático, de
su muerte como mártir174• Y deja constancia de que Juan, en preparación para
su final, ruega a Dios : "Oh, Dios mío, que me escogiste para el apostolado
entre los gentiles" ( 1 1 2), revelando, presumiblemente, un proyecto de mi
sión/iglesia gentil que incluía a uno de los más famosos discípulos de Jesús
entre los principales proponentes de esa misión175•
Muy notable es la cristología, que representa una lucha con los problemas
planteados por el evangelio tradicional de salvación obtenido a través de los
sufrimientos de Jesús, pero en un ambiente religioso donde la afirmación de
tal corporeidad parecía contraria al sentido común. Cristo aparece en varia
das formas polimorfas (82, 8 8-93 ) : "su unidad, que tiene muchas caras"
(9 1 ) 176• Tenía "un cuerpo material y sólido"; a veces "la sustancia era inmate
rial e incorpórea". Juan dice que "quería ver si sus pisadas dejaban huella en el
suelo [ . . ] ¡pero nunca la vi ! (93) . El himno que se encuentra después lidia con
las paradojas de la historia de Jesús e incluye la referencia a "una ogdóada"
(95). Pero Cristo es también "la Palabra enviada por el Padre" (96) y está por
encima del sufrimiento en la cruz (97-98). La cruz real, "que ha unido todas
las cosas mediante la Palabra, [ ... ] no es la cruz de madera que podrás ver
cuando bajes aquí, ni tampoco soy yo quien está en la cruz" (99). La multitud
en torno a la cruz "es de naturaleza ínfima", "los muchos [ ... ] son ajenos al
misterio" y deben ser ignorados y despreciados ( 1 00). "Habéis oído que sufrí,
pero yo no sufrí; y que no sufría, pero yo sufría" ( 1 O 1 ) .
.

Ved en mí la laceración del Logos, el traspaso del Logos, la sangre del Logos, la
vulneración del Logos, la alzada del Logos, el clavado del Logos, la muerte del Lo-

1 72 J. D. Turner, "Trimorphic Protennoii'. NHL 5 1 2-5 1 3.
1 73 Véase § 40.6c, supra.
1 74 Klauck, ApocryphalActs, 38.
175 Posiblemente también el relato del hundimiento del templo de Artemisa (Hch]n

42 ) es presentado como un contraste implícito con el fracaso real de Pablo en Hch 1 9.
1 76 Klauck enumera las diversas apariencias (ApocryphalActs, 3 1 -32 )
.
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gos. Y hablo así, descartando al hombre. Por tanto, en primer lugar, pensad en el
Logos, entonces veréis al Señor y en tercer lugar al hombre y lo que él sufrió ( 1 0 1 ) .

"El Señor planeó todas las cosas simbólicamente y como una gracia hacia los
hombres, para su conversión y salvación" ( 1 02) . La conclusión es : "Adoremos
a aquel que se hizo hombre aparte de su cuerpo" ( 1 03 ). "Por eso tenéis que estar
persuadidos, queridos, que no es ningún hombre el que predico que adoréis,
sino Dios inmutable, Dios invencible, Dios superior a toda autoridad y todo
poder... " ( 1 04) 177•
Difkilmente se puede describir esto en puridad como una visión gnóstica178,
pero muestra la clase de problemas intelectuales que un evangelio de la pasión
planteaba a una cosmovisión intensamente platónica, y no un simple intento
de mantener unidas las diferentes partes de la paradoja (cf 29). �e tal grado de
complejidad fuera ofrecido a nombre de Juan quizá atestigua el respeto en que se
tenía en el siglo n la descripción de Cristo efectuada en el cuarto Evangelio, así
como la adaptación joánica del "relato de la pasión con una introducción am
plia'; desde la perspectiva joánica del Logos y la Sabiduría. También es posible,
sin embargo, que los Hechos dejuan atestigüe el posterior desarrollo de una in
terpretación más docética del cuarto Evangelio, cuestionada por las cartas joáni
cas. ¿ Hay que relacionar a los proponentes de la cristología de estos Hechos con
los que "salieron de entre nosotros pero no eran de los nuestros" ( 1 Jn 2,1 9) ?179

49. 8.

Los montanistas

Es apropiado incluir el montanismo en este estudio de la influencia joá
nica en el siglo n, ya que hay claros testimonios de que ese movimiento, en sus
diferentes fases, fue influido por el Evangelio y el Apocalipsis de Juan1 8 0•
El comienzo del movimiento se puede datar en el tercer cuarto del si
glo n, en Frigia1 8 1; de ahí que a sus miembros se los llamase al principio "fri-

177 En Hch]n 43, Juan alaba de este modo al Señor: "Gloria a ti, mi Jesús, el único
Dios de verdad" (también 82).
178 Cf. Koester: "La posición básica de este himno (87- 1 05) es evidente, aunque no
hay señales de una mitología gnóstica compleja"; "el propósito principal de esta sección [ ... ]
es la validación del docetismo" (Introduction, II, 1 97) ; Klauck: Acts]ohn, 97- l 03 tiene "una
teología que debe ser juzgada gnóstica" (ApocryphalActs, 17); cf. Elliott, ANT, 306-307.
1 79 Klauck, Apocrypha!Acts, 4 1 .
1 8° Fue el hecho de que los montanistas se habían servido de los escritos joánicos lo
que causó que el antimontanista Gayo rechazase tanto el cuarto Evangelio como el Apo
calipsis (cf, p. ej., Culpepper,john, 1 2 1 ) .
1 8 1 Las fuentes principales para el conocimiento del montanismo es la información
hostil de Eusebio, HE 5 . 1 6. 1 - 1 9-2 y de Epifanio, Pan. 48. 1 .4- 1 3.8, en contraste, las alu-
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gios" o "catafrigios" y que en referencia al movimiento se hablase de "la llama
da herejía catafrigia"1 82• Su característica inicial más destacada era la profecía
extática1 8 3; y el énfasis en la profecía corno un rasgo continuo del culto cristia
no e importante medio orientativo hizo que fuera conocido también como
"la Nueva Profecía''. Su fundador fue un tal Montano1 84, y, como en muchos
otros casos1 8 5, su nombre acabó imponiéndose como designación del movi
miento -montanismo -, aunque los otros dos profetas que hicieron que lo
que pasaba en Frigia atrajese la atención pública fueron dos mujeres, Priscila
y Maxirnila1 86• La influencia de la "nueva profecía" se extendió mucho más allá
de la provincia de Asia, dado que la posibilidad de experiencias individuales de
discurso inspirado resultaba tan atractiva en el siglo III1 87 como en el pentecos
talisrno en el siglo XX1 88 • Esa pujanza, perceptible sobre todo en Roma y el
norte de África, obtuvo el apoyo de Tertuliano, el padre del cristianismo lati
no, en sus últimos años. "La idea que en el siglo rn se tenía del montanismo
[ . ] se transformó desde un movimiento de renovación de la Iglesia cristiana
en una herejía"1 8 9•
.

.

siones en posteriores escritos dé Tertuliano son más favorables. Para un breve y excelente
estudio véase R. E. Heine, "Montanus, Montanism'', ABD, IV, 898-902; R. M. Grant,
"Montanism'', EC, III, 640-641 , ofrece una útil colección de profecías montanistas. Véase
también R. E. Heine, Ihe Montanist Oracles and Testimonia (Macon : Mercer University,
1 989), y A. Marjanen, "Montanism: Egalitarian Ecstatic 'New Prophecy"', en Marjanen
y Luomanen, Companion, 1 85-2 12. El estudio clásico es P. de Labriolle, La crise montanis
te (París: LeRoux, 1 9 1 3). Para inscripciones que sirven de indicios de la continua influen
cia del montanismo en el siglo VI, véase W. Tabbernee, Montanist lnscriptions and Testi
monia: Epigraphic Sources Ilfustrating the History oj Montanism (Macon: Mercer
University, 1 997) ; y véase también su Prophets and Gravestones: An Imaginative History
oJMontanists and Other Early Christians ( Peabody, MA: Hendrickson, 2009).
1 82 Hipólito, Ref 8 . 1 2; Eusebio, HE 5 . 1 6. l .
1 83 Epifanio en particular atacó a los montanistas por su confianza en la profecía ex
tática (Heine, ABD, V, 899).
1 84 " un convertido reciente [ ... J entró de repente en frenesí y convulsiones. Empezó
a entrar en frecuentes éxtasis y a hablar extrañamente, profetizando contrariamente a la
costumbre que pertenece a la tradición y sucesión de la Iglesia desde el principio" (Euse
bio, HE 5 . 1 6.7) . A Montano se le atribuye la famosa descripción de la inspiración: "Mi
rad, el hombre es como una lira, y yo me cierno sobre él como un plectro ; el hombre
duerme, pero yo vigilo. Mirad, es el Señor quien hace extáticos los corazones de los hom
bres y les da corazones [nuevos]" (Epifanio, Pan. 48.4; Grant, EC, III, 640) .
1 85 Por ejemplo, valentinismo, luteranismo, calvinismo.
1 86 " dos mujeres más [ ... ] hablaban de manera loca, impropia y extraña, como
Montano" (Eusebio, HE 5 . 1 6.9).
1 87 "Las muchas otras obras maravillosas de la gracia de Dios que todavía eran efec
tuadas en aquel tiempo en diversas iglesias produjeron la creencia entre muchos de que
también ellos eran profetas" (Eusebio, HE 5.3.4).
1 88 Cf. C. M. Robeck, "Montanism and Present Day 'Prophets"', Pneuma: the]our
nal ojthe Societyfar Pentecostal Studies 32 (20 1 0) 413.
1 89 Marjanen, "Montanism'', 1 93, quien procede a argumentar que "no fue el hecho
de que el montanismo se centró en la actividad profética y en la expectativa del final inmi=

•••

•••
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�e el Evangelio de Juan proporcionó una importante justificación escri
turística para el montanismo se ve especialmente claro en la noticia de Hipólito
de que los seguidores de ese movimiento afirmaban que Priscila y Maximila, al
igual que Montano, estaban inspiradas por el Espíritu Paráclito (Ref 8 . 1 2), en
una obvia referencia al Paráclito prometido en Jn 14- 1 6190• Las revelaciones no
afectaron a temas doctrinales; la cristología de los montanistas parece haber
sido inobjetable191• En cuanto a revelaciones más relacionadas con cuestiones de
disciplina, los montanistas no permitían un segundo matrimonio después de la
muerte del cónyuge (Epifanio, Pan. 48.9) 192; instituyeron nuevos y más fre
cuentes ayunos (Hipólito, Ref 8 . 1 2) ; dos profecías de Montano rechazaban el
arrepentimiento por el pecado cometido después del bautismo y estimulaban la
idea del martirio193• Ireneo, comprensiblemente, les reprochaba que prestasen
insuficiente atención a lo que Pablo había escrito a los corintios sobre profecía
(Adv. haer. 3. 1 1 .9). Pero Tertuliano señala que "el obispo de Roma194 tenía co
nocimiento del don de profecía de Montano, Prisca y Maximila y, en conse
cuencia, había otorgado su paz a las iglesias de Asia y Frigia'' (Adv. Prax. 1 ) 195•
En cuanto a Tertuliano, aunque podía recurrir a la autoridad de Pablo para no
permitir que las mujeres hablasen en la iglesia ( Vel V'irg. 9) 196, se sirvió decidida
mente de Jn 14,26 para defender con vigor la idea de que el Paráclito no había
permanecido en silencio desde los tiempos de Juan, sino que había estado activo
en "la dirección de la disciplina, la revelación de las Escrituras, la reforma del
intelecto, el progreso hacia las 'cosas mejores"'197•

nente lo que llevó al movimiento por un camino que acabó situando sus comunidades
fuera de la Iglesia católica. Más bien fue el modo en que los aspectos teológicos destacados
se expresaron en el montanismo y configuraron las estructuras de poder en las diversas
comunidades cristianas primitivas y en las relaciones entre ellas" ( 1 95).
190 Véase Marjanen, "Montanism': 1 98-1 99. La importancia del Espíritu en las Odas
de Salomón ( OdSl 3. 1 0; 6.7; 1 1 .2; 1 3.2; 1 9.2, 4; 23.22; 25.8; 28. 1 , 8; 36. 1 , 3) sugiere una
influencia similar de Juan en las Odas. La cita de Montano (n. 1 84, supra) podría en rea
lidad haber sido inspirada por OsSl 6. 1 -2 ("Como el [viento J se mueve a través del arpa y
hablan las cuerdas, así el Espíritu del Señor habla a través de mis miembros y yo hablo a
través de su amor"); véanse también 14.8 yl6.5.
191 Tertuliano,Jejun. 1 ; Epifanio, Pan. 48. 1 .3-4.
192 Véase Marjanen, "Montanism': 200-202.
193 "La Iglesia puede remitir los pecados, pero yo no lo haré para evitar que también
otros pequen"; "No esperéis morir en la cama [ ... ] sino en el martirio, para que el que su
frió por vosotros sea glorificado" (Robert M. Grant, EC, III, 640 ). Véase también Heine,
ABD, V, 899.
194 Podía ser Víctor (ANF, III, 630-63 1 ) o Zeferino (Heine, ABD, IV, 900).
195 Es totalmente probable que ese gesto se debiera a su conocimiento del uso por los
montanistas de Juan (y del Apocalipsis), escritos que los llamados "alogoi" atribuían a
Cerinto (Epifanio, Pan. 5 1 .2-3).
196 Véase Heine, ABD, IV, 99 1 .
197 Tertuliano, Virg. Ve. l ; también]ejun. 1 2- 1 3, 1 5; Monog. 3 . Un dato interesante
es que Ireneo, nada proclive al montanismo, también insiste en que el Espíritu y los dones
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La influencia del Apocalipsis es clara. Las revelaciones recién mencionadas
eran más bien como las que Pablo atribuía a la profecía ( 1 Cor 14,6.26). Pero
profecías atribuidas a Maximila tenían un carácter más apocalíptico : "Habrá
guerra y revoluciones" (Eusebio, HE 5 , 1 6. 18) ; "Después de mí no habrá más
profecía, sino el fin" (Epifanio, Pan. 48.2.4) 1 98 • Muy sorprendente es la visión de
Cristo que tuvo Priscila: "Habiendo aparecido en forma de mujer, envuelto en
una túnica resplandeciente, Cristo se me acercó; puso sabiduría en mí y me re
veló que este lugar [Pepuza] era sagrado y que aquí bajará Jerusalén desde el
cielo" (Epifanio, Pan. 49. l ) 1 99 • �e Tertuliano pensase en Pepuza en conexión
con la Jerusalén construida por la divinidad y "bajada del cielo" (Ap 21 ,2) no
está nada claro (Adv. Marc. 3.25 ) , pero sus simpatías de sus últimos años por los
montanistas podrían haberlo abierto a la obra reveladora del Espíritu.
�zá lo más notable es la defensa que hace Tertuliano del papel del Es
píritu en la Iglesia de entonces.
¿En qué momento, pues, pensáis que el Espíritu es confirmado como existen
te entre nosotros: cuando manda o cuando aprueba lo que nuestro Dios siempre
ha mandado y aprobado ? Pero vosotros siempre ponéis límites a Dios, lo mismo en
lo relativo a la gracia que en lo tocante a la disciplina, que con respecto a los dones,
que en lo referente a las solemnidades. Se supone, por tanto, que nuestras obser
vancias han cesado de igual manera que sus beneficios. Y vosotros negáis que él siga
imponiendo obligaciones, porque, también en este caso, "la Ley y los Profetas [tu
vieron vigencia] hasta Juan''. Ya solo os falta desterrarlo por completo, viéndolo,
como lo veis, tan lejos de vosotros, tan insustancial (Jejun. 1 1 ) .

Así pues, Tertuliano mantuvo una manera de interpretar el Evangelio de Juan
que intentaba preservar la importancia que Juan había dado a la inmediatez
del Espíritu (no contenido o encerrado dentro de "límites"), a su papel per
manente en la expresión del evangelio y la formación de la vida cristiana, y a
los peligros de confirmarlo en los sacramentos o en la Biblia. Y, a pesar de
Tertuliano, a los montanistas se les puede atribuir el mérito de haberse nega
do a seguir a la Iglesia católica en su resistencia a reconocer la legitimidad de
las mujeres en el ministerio (Epifanio, Pan. 49.2. 5).

49.9.

Conclusión

La trayectoria joánica en el siglo II tuvo dos aspectos distintivos. Uno fue
su cristología, que proporcionó la base para la cristología del Logos, adoptada
espirituales, incluida la profecía, eran parte de la continua experiencia cristiana (Adv. haer.
5.6. l ; 5,8. 1 ) . Véase también Eusebio, HE 5 . 1 7.4.
1 98 Grant, EC, III, 640.
199 Grant, EC, III, 641 ; véase también Marjanen, "Momanism': 203-206.
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por los apologetas según su propio modo filosófico. La presentación del Lo
gos-Hijo, que reveló al Padre invisible en un mundo hostil, dio ocasión a una
narración gnóstica en que la salvación era esencialmente una cuestión de per
sonas espirituales concienciadas de su origen y destino. Pero la insistencia de
Juan en que el Logos se hizo carne dejaba poco margen a los que veían la sal
vación como liberación de la carne y de este mundo material. Y los intentos
de atenuar la rotundidad de 1 , 14 -aduciendo un hacerse carne solo en apa
riencia o no en una conjunción completa de Logos y carne- fueron fácilmen
te desautorizados por las cartas joánicas, por Justino (1 Apol. 63) y espeCial
mente por Ireneo. En su deseo de asegurarse de que el evangelio de Jesús, del
Logos hecho carne, respondiese a un hambre espiritual y un cuestionario más
extenso se adentró en terrenos un tanto pantanosos. Pero no es verdad que
fuera adoptado por los sistemas gnósticos ni que lreneo lo rescatase para la
gran Iglesia solo con gran dificultad. Por el contrario, fue la insistencia de
Juan en la realidad humana de aquel que reveló a Dios de manera más com
pleta y decisiva lo que pronto fue reconocido y destacado merecidamente por
Ireneo. Y fue el Evangelio de Juan, así como su Apocalipsis, lo que aseguró
que el culto a Jesús resucitado y al Cordero no era culto a un segundo ser di
vino sino a Dios como se reveló en Jesús.
El segundo aspecto distintivo era la justificación por Juan de su reela
boración de la tradición de Jesús recurriendo al Paráclito/Espíritu, no solo
en recuerdo de lo dicho antes (Jn 14,26), sino también en la conducción
hacia la verdad no previamente revelada, para declarar de manera más com
pleta qué es de Cristo ( 1 6, 1 2- 14) . Este reconocimiento de que el Espíritu
no solo reafirmó la revelación antigua, sino que lleva a nuevas percepciones,
fue evidentemente la base de cómo concebía Juan su tarea de contar la his
toria de Jesús. En 1 Juan se reafirmó la idea de que la unción del Espíritu
daba a los creyentes el conocimiento y la doctrina que necesitaban ( 1 Jn
2,20.27), y en el Apocalipsis se hizo lo mismo mediante el énfasis en el Es
píritu de profecía (Ap 1 9, 1 0) . Esta orientación atraía menos a los simpati
zantes gnósticos de Juan, pero halló resonancia en las Odas de Salomón y en
el montanismo.
El efecto de la audacia de Juan en su exposición del evangelio de Jesús
fue, por tanto, doble. Ofreció una percepción de la importancia de Jesús,
percepción que pasó a ser un tema fundamental en la cristología del cristia
nismo católico. Pero también dejó abierta una puerta al cristianismo del
Espíritu, no contento con formas y fórmulas tradicionales. En otras pala
bras, Juan representa en el canon del NT un elemento tan potencialmente
problemático como Pablo. La única diferencia es que, mientras que Pablo
llegó a dominar al apóstol que había sido, Juan no tenía esa reserva de
orientación institucional, y el Apocalipsis no hizo sino aumentar la parado
ja del cristianismo joánico.

Capítulo 50

Una identidad cuestionada

En este tomo final de la trilogía El cristianismo en sus comienzos, la preo
cupación ha sido seguir la aparición del carácter distintivo del cristianismo a
lo largo de casi todo el siglo 1 1. El punto de partida fue el año 70, el de la
destrucción de Jerusalén y su templo, que de hecho marcó el final del judaís
mo del Segundo Templo. Tal fue el momento decisivo en que realmente se
puso en marcha no solo el judaísmo, sino también el cristianismo embriona
rio, cuyos eventos iniciales tuvieron lugar en la matriz de aquel judaísmo an
terior. El punto final está marcado por Ireneo, quien proporciona una atalaya
desde la que obtener una clara perspectiva de lo que había sucedido en el si
glo 11, y quien realmente configuró el carácter del cristianismo que progresa
ría a lo largo del siglo 111 hasta su triunfo con Constantino en la primera par
te del siglo IV. Pero ahí acabó un período mucho más complejo y agitado en
que la identidad del cristianismo fue mucho más discutida de lo que habría
admitido lreneo. Son las cuestiones y los grupos competidores dentro de
aquel contexto lo que intentado seguir en este tomo 111.
Especial interés, compartido por todos esos grupos, tenía situar el origen
de sus propios y distintivos puntos de vista en Jesús y sus primeros discípulos,
a fin de apoyarse en Santiago y Pablo, P�o yJuan (y Tomás) para sus respec
tivas interpretaciones del evangelio (cristiano) . En consecuencia, el procedi
miento seguido ha sido estudiar la influencia continua de esas figuras de la
primera generación y el modo en que los medios para atribuirse el apoyo de
ellas fue esencial para la competición entre los distintos grupos. La mayor
influencia provino de la tradición de Jesús, así como de Santiago (el hermano
de Jesús), Pedro y Pablo, cuyos ministerios y enseñanzas configuraron a la
primera generación del cristianismo emergente 1 • Por eso tiene perfecto sentí1 Corno la tradición de Jesús (jesús recordado) nos demuestra y corno Comenzando
desdejerusalén, vol. II/2, § 37 nos trae a la memoria.

850

MÁS ALLÁ D E L A PRIMERA GENERACIÓN

§ 5 0.l

do, habiendo examinado el correspondiente y voluminoso material fuente
(§§ 39, 40), pasar a analizar cómo el impacto de Jesús, así como de Santiago,
Pablo y Pedro, afectó a quienes en el siglo II se atribuían su herencia. Juan,
aunque un tanto rezagado, por supuesto tenía que ser incluido entre tales fi
guras; pero tampoco Tomás podía sustraerse a nuestra atención. U na vez que
examinemos cómo era discutida la herencia que ellos se adjudicaban (§ 50, 1 )
podremos pasar a considerar cómo nuestros hallazgos afectan a nuestra pers
pectiva sobre el cristianismo que ha subsistido.

50.1. La continua influencia de Jesús y de los líderes
de la primera generación

a. La tradición de Jesús
El aspecto más notable de la investigación inicial (§ 41) es la manera en
que el té rmino "evangelio" pasó a incluir la historia de la misión y enseñanza
de Jesús y no solo el relato de su muerte y resurrección más los efectos corres
pondientes. La transición de "evangelio" a "Evangelio" no desvió la atención
de la cruz y la resurrección; el relato de la pasión se mantuvo constante como
culminación del Evangelio escrito. No se recordó a Jesús principalmente
como maestro, sabio o taumaturgo. Su misión como Salvador, a travé s de la
crucifixión y resurrección, permaneció como lo esencial del Evangelio. Pero
aunque no fue su enseñanza el medio primordial de salvación -Jesús como
transmisor de conocimiento o sabiduría salvíficos-, los primeros escritores de
Evangelios vieron que esa enseñanza era tambié n muy importante y que los
acontecimientos salvíficos no debían ser separados de la misión de Jesús ante
rior a la pasión. No era simplemente que una muerte y resurrección portado
ra de salvación hubiese sucedido en un contexto mítico o pudiera ser reduci
da a un acontecimiento ocurrido en un punto cuyos parámetros histórico
y geográfico fueran irrelevantes. El acontecimiento salvífica fue la muerte y
resurrección de Jesús de Nazaret, y su misión en Galilea y Judea era insepara
ble y parte integral deé .l En particular, la narración de cómo Jesús había vivi
do una vida genuinamente humana en su contexto histórico- social fue valo
rada como demostración de cómo una vida de confianza en Dios podía y
debía ser vivida. Pero fue la percepción de que el Evangelio incluía la historia
completa de la misión de Jesús lo que impidió que esa historia fuera compar
timentada, con el sufrimiento y la muerte verdaderos separados de la ense
ñanza y de los milagros. Gracias a ello, hubo una presentación y definición
del Evangelio cristiano normalizada que subsistió a las disputas y alternativas
surgidas a lo largo del siglo II.
En§ 42, del estudio de los tres primeros Evangelios del NT (los sinópti
cos) resultó la clara demostración de cómo la historia de Jesús podía ser con-
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tada con diferentes detalles y aspectos resaltados. Es claramente la misma
historia; la imagen de Jesús resultante coincide sustancialmente en todos los
casos, pese a las variaciones en los pormenores2• Creo que tales versiones de
narraciones acerca de Jesús y sus enseñanzas fueron la manera en que la tradi
ción de Jesús se desarrolló y tomó forma inicialmente durante el período d_e
transmisión oral, ant es de que se escribieran los Evangelios3• Pero, aquí, la
cuestión es que la tradición sinóptica y los Evangelios sinópticos demuestran
que la historia de Jesús -la misma historia de Jesús- podía ser contada con esa
variación en los detalles. Sea o no "lo mismo pero diferente" un rasgo de la
tradición oral, lo cierto es que la frase describe bien el carácter de la tradición
sinóptica y de los Evangelios sinópticos. Como el "evangelio" en Pablo, un
mismo evangelio podía ser diversamente descrito como "el evangelio para los
circuncidados" y "el evangelio para los incircuncisos" (Gal 2,7 ), con diferen
tes consecuencias. Como indican las tensiones entre Pablo, Pedro y Santiago,
el Evangelio podía ser formulado y reformulado de maneras diversas -según
Marcos, según Mateo y según Lucas- , con diferencias que no siempre eran
verdaderamente compatibles. Lo importante, sin embargo, es que la diversi
dad no era ilimitada, sino mantenida firmemente dentro del marco evangé li
co de "un relato de la pasión con una introducción extensa': Y esto iba a resul
tar decisivo en la guerra entre los Evangelios del NT y los apócrifos, que fue
tan relevante en el siglo n.
El Evangelio de Juan supuso un obvio cuestionamiento de la afirmación
de que Marcos había dado la definición determinante de "Evangelio", espe
cialmente cuando era comparado con el Evangelio de Tomás (§ 43). Porque
gran parte de Tomás está mucho más cerca de la tradición sinóptica que el
conjunto de Juan. La diferencia esencial, sin embargo, era que Juan había con
servado la estructura de Marcos, en tanto que la enseñanza había sido separa
da en Tomás de la muerte y resurrección. Además, aunque Juan se muestra
más innovador en su versión de la historia de Jesús que los evangelistas sinóp
ticos, se sirve d e lo que evidentemente era tradición histórica-que los sinóp-,
ticos podían haber usado y no lo hicieron4- y su reelaboración del material lo
es de la tradición anterior. Tomás, por otro lado, no reelabora tanto la tradi
ción sinóptica con la que estaba familiarizado como la inserta en un relato

2 Con mucha frecuencia he citado la madura valoración de C. H. Dodd en su última
obra importante, 1he Founder ofChristianity (Londres: Collins, 1 97 1 ) ; pero hay en ella un
pensamiento que merece especial atención y que a menudo es pasado por alto : "Los prime
ros tres Evangelios contienen un cuerpo de dichos en conjunto tan consistente, tan cohe
rente, a la par que tan distintivo en manera, estilo y contenido que ningún crítico razonable
debe dudar, cualesquiera reservas que se puedan tener acerca de determinados dichos, que
encontramos aquí reflejado el pensamiento de un solo, único maestro" (21 -22).
3 Tesis principal de jesús recordado.
4 Véase especialmente § 43. l a(ii), supra.
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diferente, con una presuposición diferente y una percepción diferente de la
condición humana. La versión joánica de la tradición de Jesús se desarrolla
desde d entro, mientras que la versión tomasina lo hace desde fuera introdu
ciendo anterior tradición de Jesús con material claramente distinto. En el
caso del Evangelio de Juan se puede trazar una línea de continuidad directa
desde la anterior tradición de Jesús -como queda evidenciado en la tradición
sinóptica- hasta la versión de ella elaborada por Juan. En cambio, en el caso
del Evangelio de Tomás, pese a que mucho de su material tiene un carácter
similar al sinóptico, el material distintivamente tomasino carece de conexión
hacia atrás con Jesús; el Evangelio de Tomás, en su peculiaridad, no deriva de
Jesús. La afirmación de que es una fuente de tradición histórica susceptible de
ser retrotraída a Jesús puede ser aplicada solo al material similar al sinóptico.
Pero para la fuente del material que da a Tomás su carácter distintivo tenemos
que mirar a otra parte, en la dirección de lo que llegó a ser central y caracte
rístico de los sistemas gnósticos.
Antes, cuando miramos más directamente a las fuentes del siglo II (§ 44)
para examinar el impacto de la tradición de Jesús y el modo en que fue utili
zada, una vez más emergió una clara imagen. Inicialmente, en la primera mi
tad del siglo II, fue intensa la impresión de que la tradición de Jesús se conocía
predominantemente en forma oral. Este hallazgo fue importante en sí mis
mo, dado que por entonces ya habían sido escritos los cuatro Evangelios del
NT. En otras palabras, el paso de la tradición de Jesús a la forma escrita no
marcó el final de su forma oral. B ien entrado el siglo II, el principal acceso de
las numerosas iglesias domé sticas a la tradición de Jesús debió de ser la ense
ñanza de maestros y presbíteros y la procedente de la catequesis y la liturgia.
Incluso cuando los dirigentes de esas comunidades entraron en posesión de
un Evangelio escrito (o más), la gran mayorí a de los fieles seguramente cono
cieron la historia de Jesús más de lecturas oídas que de lecturas realizadas por
el los mismos. Y cada Evangelio, cuando era copiado, por lo mismo pasaba a
tener variaciones textuales, que harían cavilar a generaciones de críticos tex
tuales a lo largo de quinientos años : el fenómeno de "lo mismo pero diferen
te" no cesó al ser puesta por escrito la tradición de Jesús.
Sin embargo, la influencia de los Evangelios escritos se extendió con len
titud y seguridad, de manera que hacia la mitad del siglo II, como se ve por
claros indicios, el conocimiento de la tradición de Jesús se adquiría principal
mente por medio de los Evangelios escritos, leídos en sesiones de culto (como
atestiguaJustino), y a travé s de citas de los doctos (ejemplificados por Ireneo).
Es notable el caso del Evangelio de Mateo, que parece haber sido el más utili
zado, el más conocido y el más citado. Esto ayudaría a explicar el prestigio de
Pedro. Y aunque Mateo era en realidad una segunda edición de Marcos, este
otro Evangelio no dejó de ser publicado (a diferencia de lo que, en opinión de
muchos, fue el caso del supuesto documento Q ). Tambié n aquí la tradición
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d e que el Evangeli o d e Marcos era "las memori as d e Pedro" debi ó d ei nflui r
consi derablemente en la conti nui dad de su uso. Ci ertamente, Lucas tambi én
era uti il zado y sobrevi vi ó a la exagerada esti ma y la muti laci ón de que Mar
ci ón le hi zo objeto. Y a pesar de la duraderai dea de que el Evangeli o de Juan
era más apreci ado por los valenti ni anos y abochorn aba un tanto a la jerarquía
de "la gran Iglesi a''. hayi ndi ci os sufici entemente claros de que Juan tambi én
era muy valorado y usado5• Lo sorprendente, en vi sta de lai dea semi popular
de que a lo largo del si glo n surgi eron muchos Evangeli os de aparentemente
i gual o mayor méri to, casi nadai ndi ca que otros Evangeli os fueran tan am
pli amente venerados y uti il zados como los del NT. Para qui enes sostenían
que su propi a enseñanza tenía su ori gen en el mi smo Jesús y aspi raban a ser
creídos fuera de sus círculos, los úni cos Evangeli os capaces dei mponer am
pli o respeto eran los neotestamentari os. No era que Ireneo los hubi ese esco
gi do de manera arbi trari a como los úni cos autori tati vos entre una abundante
selecci ón de Evangeli os. La verda d es que él si mplemente confirmó lo que
había si do el caso durante vari as décadas : que los cuatro Evangeli os del NT
eran la forma más clara que tomó la tradi ci ón de Jesús, los úni cos en que ha
bía que confiar parai nformaci ón sobre Jesús y sus enseñanzas. Los cuatro
Evangeli os neotestamentari os -el Evangeli o, según los cuatro di ferentes
evangeli stas- representaban lai nfl uenci a de la tradi ci ón de Jesús y asegura
ban que eli mpacto de Jesús desde eli ni ci o del cri sti ani smo sería permanente.

b. Santiago y el cristianismojudaísmo(§§ 45-46)
Santi ago, conoci do como "el hermano de Jesús" (Mt 1 3,55), fue la línea
más di recta de conti nui dad con él. Aunque la tradi ci ón no lo descri be como
di scípulo de Jesús durante la mi si ón, la subsi gui ente conversi ón o apoyo de
Santi ago por Jesús no era objeto de di scusi ón ( 1 Cor 1 5,7 ), y su surgi mi ento
como di ri gente de los creyentes de Jerusalén, lai glesi a madre, fue probable
mentei nevi table, dados sus lazos de sangre con Jesús. Más en conexi ón con el
tema que nos ocupa, el nombre de Santi ago pasó a ser si nóni mo de un cri sti a
ni smo embri onari o que se veía a sí mi smo como una secta dentro del judaís
mo del Segundo Templo, una secta mesi áni ca y escatológi ca, pero esenci al
mente una forma de judaísmo. Preci samente esta característi ca llegó al si glo n
graci as a los que más veneraban la memori a y el nombre de Santi ago. Algo de
sui nfluenci a sei nfiltró en círculos más gnosti zantes, si n duda parte de ese
cri sol tambi én ali mentado pori deas y especulaci ones judías y del que asi mi s
mo hi ci eron uso si stemas gnósti cos posteri ores. Pero la pri nci pal línea dei n-

5 Me refiero especialmente a Hill, TheJohannine Corpus in the Early Church, del que
me he servido abundantemente en § 44.
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fluenci ai ba di rectamente a esos grupos de judíos creyentes en Jesús que en
tendían que mantener sus prácti cas judías era totalmente coherente con su fe
en Jesús. Esos grupos, tradi ci onalmente consi derados como sectas o herejías
judeocri sti anas, estuvi eron muy acti vos a lo largo del si glo n y sobrevi vi eron
durante otros dos o tres si glos. Su afirmaci ón de estar en conti nuaci ón di recta
con Santi ago y lai glesi a madre de Jerusalén era más difí ci l de negar de lo que
los heresi ólogos habrían deseado. El cri sti ani smo jacobeo, podemos deci r, era
como la pri mera pi el del cri sti ani smo, de la que este se fue desprendi endo al
desarrollarse y perder su formai ni ci al. En ese proceso, el recuerdo de Santi a
go pudo conservarse medi ante la raci onali zaci ón eclesi ásti ca (vi sto como el
pri mer obi spo de Jerusalén), aunque la carta a él atri bui da permi ti ó que mu
chas de las pri ori dades y prácti cas relaci onadas con Santi ago se llevasen ade
lante dentro de un cri sti ani smo que en reali dad se había desentendi do de él.
Nada de esto debei nduci rnos a ocultar o subesti mar el carácter esenci al
y conti nuamente judío del cri sti ani smo en su desarrollo. El Di os al que los
cri sti anos adoraban era el mi smo Di os pri mero revelado a Israel, el Di os del
Anti guo Testamento ; esta tenía que ser la pri nci pal línea de defensa contra
los valenti ni anos y los marci oni tas, que deseaban enfrentar al Di os de los cri s
ti anos contra el Di os del AT. El Di os venerado y adorado por los cri sti anos
era Jesucri sto. Aunque la forma ti tular de Cri sto ( Mesías) se había perdi do
de vi sta, era esenci al, con respecto a qui enes pretendían di sti ngui r a Jesús de
Cri sto, para afirmar que Jesús era Cri sto y Cri sto era Jesús. Las Escri turas en
que se basaban eran las Escri turas de Israel, que,i nterpretadas en "senti do
llano", autori zaban las creenci as fundamentales de la gran Iglesi a y descarta
ban la aparentemente compleja suti leza de lasi nterpretaci ones gnósti cas. La
desi gnaci ón de las Escri turas de Israel como parte de la Bi bli a cristiana -de
si gnaci ón surgi da y cada vez más arrai gada en la segunda mi tad del si glo li
no la hi zo ser menos las Escri turas de Israel, si no que reforzó el carácteri nelu
di blemente judío de un cri sti ani smo que tenía que expli carse y defenderse
asegurando ser el cumpli mi ento de esas Escri turas. La afirmaci ón de que el
cri sti ani smo era Israel, de que las Escri turas del AT eran suyas, nunca podía
tener éxi to como una declaraci ón exclusi vi sta o tri unfali sta, si n menoscabar
el carácter del cri sti ani smo que hi zo tal afirmaci ón.
=

Todo esto si gni fica que la separaci ón del cri sti ani smo y el judaísmo no
podía ser si no larga y confli cti va. Lai dea, a menudo expresada, de que el ju
daísmo y el cri sti ani smo eran muy di sti ntos y ya claramente separados en la
pri mera parte del si glo II podía haber si do músi ca celesti al a oídos de muchos
líderes cri sti anos, desde Ignaci o en adelante. Pero habría teni do poco senti do
para la mayoría de los si mples creyentes que pensaban en el sábado y el do
mi ngo, en la Pascua y la últi ma cena, en la ci rcunci si ón y el bauti smo como
vari aci ones sobre un mi smo tema. ¿ Cuándo las di sputas y los vi tuperi os entre
cri sti anos y judíos, como entre eseni os, fari seos y saduceos, se convi rti eron en
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antijudaísmo, que posteriormente pasó a ser antisemitismo ? Aquí también la
posición media formada por judíos tradicionalistas creyentes en Jesús y mi
nim cristianos es un factor que dieciséis siglos de divorcio por un decreto de
nulidad ha oscurecido. Para todos los que consideran necesario insistir en una
ruptura total y definitiva entre cristianismo y judaísmo, el carácter judío del
cristianismo, de Jesús, de los apóstoles y del NT, más obviamente del AT, será
siempre un cuestionamiento y un problema, pero es un cuestionamiento y un
problema en el corazón del cristianismo mismo.

c.

Pablo(§ 47)

Pablo es el enfant terrible del cristianismo. Lo fue porque formulaba tantas
preguntas difíciles y embarazosas-tales como si el carácter judío de la fe inspi
rada por Jesús permitía incorporar a gentiles- que el nuevo movimiento cam
bió de acento aunque no de dirección. Su misión apostólica, que quienes eran
apóstoles antes que él no podían negar, garantizó que el cristianismo rompiera
las barreras tradicionales que hasta entonces habían caracterizado a Israel y su
alianza con Dios. Su definición del evangelio cristiano proporcionó el formato
para el Evangelio de Marcos y, de hecho, determinó la forma del Evangelio que
quedaría como definitiva para el cristianismo y que quitaría utilidad a las pre
tensiones de otros Evangelios que transmiten el evangelio cristiano. Pero para
que fuera valorado del todo por el cristianismo mayoritario habí;t que suavizar
lo que Pablo tenía de terrible, como se hizo con las cartas pastorales y el segun
do libro de Lucas, Hechos de los Apóstoles. Fue este Pablo el que pudo ser
utilizado por los Padres apostólicos con seguridad, sin poner en peligro los
nuevos aspectos y estructuras. El Pablo apócrifo resultó ser un Pablo moldea
ble, susceptible de tomar la forma que su reputación necesitara justificar. Pero
fueron los valentinianos y Marción quienes se agarraron a algunos de los con
tenidos más problemáticos de sus cartas y exageraron algunas de sus declara
ciones, desentendiéndose del contexto. Y aunque Ireneo y Tertuliano se mos
traron muy capaces de responder adecuadamente a esa tergiversación
mediante una cuidadosa exégesis y un uso adecuado. Pero ese "ir por libre" de
Pablo dentro del canon neotestamentario6 y sus propios intentos de explicar su
misión y evangelio en el contexto de las décadas medias del siglo I, y particu
larmente en relación con su religión de origen, siguen provocando malenten
didos y subrayados arbitrarios que simplemente revelan una incapacidad de
apreciar la sutileza y compleción de su teología.

6 Este punto puede ser expresado alternativamente como las tensiones entre el Pablo
de la primera época y el Pablo de las pastorales, tensiones que permanecen, escribiera o no
las pastorales él mismo.
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d. Pedro(§ 48)
Pedro es el gran eni gma, que raramente se deja ver de manera di recta, cara
a cara, pero cuya sombra es tan alargada que llegai ncluso a nuestra época. Tres
rasgos de la pri mera parte de su hi stori a estableci eron sui mportanci a ei n
fluenci a. Los dos pri meros, por supuesto, son su categoría claramente recor
dada como líder y portavoz de los di scípulos de Jesús y uno de sus ínti mos y su
posi ci ón muy pri vi legi ada en la tradi ci ón pri mi ti va, como es atesti guado por
Pablo, de ser el pri mero en ver al Cri sto resuci tado y en ser comi si onado por él.
Su período de il derazgo del pri mer grupo jerosoli mi tano de creyentes en Jesús
pronto fue ecli psado por el il derazgo de Santi ago. Pero el tercer rasgo, el más
deci si vo, es el testi moni o que aporta Mateo, referente a que Jesús di jo de Pe
dro que era la "roca" sobre la que él edi ficaría su Iglesi a (Mt 16,18-19). Ade
más, según Papías, se tenía a Pedro en muy alta consi deraci ón por ser la fuen
te pri nci pal del Evangeli o de Marcos. Y puesto que Mateo, consi derado de
hecho la segunda edi ci ón de Marcos, se convi rti ó en el Evangeli o predomi 
nante a lo largo del si glo u, una deducci ón obvi a es que la reputaci ón de Pedro
como la "roca" sobre la que Jesúsi ba a construi r su Iglesi a se habría extendi do
tanto como la ci rculaci ón de Mateo. La tradi ci ón de que Pedro había sufri do
marti ri o en Roma proporci onó un vínculo natural a los que veían la Iglesi a en
la capi tal del Imperi o como la sucesora natural de lai glesi a madre jerosoli mi 
tana, lo que consti tuyó una base provi denci al para posteri ores afirmaci ones
respecto a la sucesi ón apostóli ca y el ponti ficado romano. El fundamento hi s
tóri co más sustanci al es probablemente lai mpresi ón que producen las refe
renci as a Pedro en las cartas de Pablo y en Hechos, así como la pri nci pal carta
atri bui da a Pedro. Porque la sensaci ón es de que estamos ante una figura que,
a di ferenci a de Santi ago y Pablo, no tenía una postura defini da y consoli dada
en cuesti ones polémi cas de doctri na y prácti ca. Aparece como algui en capaz
de entender a ambas partes en di sputa y de adaptarse a las ci rcunstanci as. En
otras palabras, Pedro es perci bi do como una figura si tuada en el centro, lo
sufici entemente hábi l para evi tar la ruptura entre dos facci ones que ti ran en
di recci ones opuestas. O como la figura que define el terreno común, las posi 
ci ones comparti das por unos y otros, aunque varíen los aspectos en que las
partes ponen el acento. � zá, pues, hi zo más y representó más de lo que la
mayoría de los protestantes querrían reconocer: el gran constructor de puen
tes (p ontifox maximus) de todos los líderes de los comi enzos del cri sti ani smo.

e.juan(§ 49)
Preci samente cuando la conti nuai nfl uenci a de Jesús y los di ri gentes de la
pri mera generaci ón parece haberse consoli dado en el si glo II, entra Juan en
escena pudi endo ser escuchado, y con razón. Porque Juan, además de trae r
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mási nformaci ón sobre la mi si ón de Jesús, aporta una nueva perspecti va sobre
la hi stori a de Jesús quei nevi tablement e hace que muchos frunzan el ceño.
Aparte de dar un gi roi nesperado al carácter judío de esa hi stori a, permi te
ati sbar las tensi ones a las que se enfrentaron los judíos creyentes en Jesús du
rante las últi mas décadas del si glo I, lo cual ayuda a expli car lo mucho que
habían evoluci onado el cri sti ani smo y el judaísmo. No solo esto : ofrece tam
bi én una alternati va, o suplemento, a la hi stori a de Pedro visto como la in
fluenci a domi nante en la configuraci ón de la tradi ci ón de Je sús, poni endo el
foco en el "discípulo amado" y María Magdalena, a qui enes, de otro modo, la
gran Iglesi a seguramente habría preferi do mantener en la sombra. Sobre todo,
Juan muestra cómo se estaban desarrollando las creenci as centrales sobre Je
sús, ya fuera el pro pi o Juan artífice de esa evoluci ón o si mplemente estuvi era
i nformando sobre un desarrollo más extendi do. Su cri stología del Logos se
revelói naceptable para los rabi nos7 , peroi ndi có el cami no para que los cri stia
nos redefini esen el monoteísmo judío que habían heredado. Tambi én fue su
i nsi stenci a en que el Logos se había hecho carne -no si mplemente tomado la
apari enci a de un ser encarnado- lo que funci onó como el necesari o adhesi vo
para que l reneo mantuvi esei ntegrada la creaci ón con la salvaci ón frente a los
gnósti cosi ncapaces de conci liar espíri tu y materi a. U na consecuenci a qui zá
no pretendi da fue un deci si vo desplazamiento de énfasi s desde la cruz y la re
surrecci ón a la encarnaci ón, medi ante el que la asunci ón de carne humana por
la di vi ni dad pasó a ser el acto salvífico deci si vo. Juan se las arregló para mante
ner uni dos todos estos aconteci mi entos : su Evangeli o si gui ó ajustándose al
formato marcano. Pero la anteri or teología de la cruz, como una manera de
eli mi nar el pecado que bloquea el cami no haci a Di os, se convertía demasi ado
fá ci lmente en una teología de teosi s, de salvaci ón por la di vi ni zaci ón. En este
caso, la tensi ón nunca ha sido resuelta sati sfactoriamente.
El otro aspecto de Juan que compli caba los problemas que la atri buci ón
dei nfluenci a petri na podría haber resuelto era la dificultad de compatibili zar
el Evangeli o joáni co con esa atribución. Eli ndi vi duali smo y qui zá lai mpron
ta conventi cular de Juan eran de hecho una oposi ci ón y un complemento a la
i nsti tuci onali zaci ón del episcopado monárqui co, por el que Ignaci o abogaba
solo una década después, más o menos. Su espiri tuali dad alimentaba una va
riedad devoci onal más ampli a -como ilustran las Odas de Salomón- de lo
que los l gnacios de este mundo eran capaces de apreciar. Y el énfasi s joáni co
en el Parácli to como el maestro del que deben depender los creyentes condu
jo, no muy sorprendentemente, a un montani smo que ha quedado como un
recordatori o del si glo rr de que algo que justi ficadamente se puede llamar
"cristi ani smo espi ritual" es una forma de cristi ani smo tan completamente le-

7 Véase § 49 n. 32, supra.
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gíti ma como el cri sti ani smo católi co. Juan amplía el espectro del cri sti ani smo
en mayor medi da de lo que tradi ci onalmente se ha reconoci do, lo cual plan
tea la cuesti ón de si losi ntentos de reduci r el espectro que va del "cri sti ani smo
judío" al montani smo han estado si empre justi ficados. Y si añadi mos el apo
cali pti ci smo de la otra voz joáni ca en el NT, entonces no podemos evi tar el
pensami ento de que la herenci a dejada por el cri sti ani smo de los pri meros
ti empos es más compleja y confli cti va de lo que la mayor parte de los cri sti a
nos pi ensan o están di spuestos a admi ti r.

/Tomás
Lai nclusi ón de Tomás en esta il sta podría hacer que se arrugue algún
entrecejo. Porque aunque Juan, el Juan del cuarto Evangeli o, no puede ser
conta do realmente como una de las pri nci pales figuras de la pri mera genera
ci ón cri sti ana, el Juan que suele ser relaci onado con el Evangeli o joáni co per
tenecía al círculo ínti mo de Jesús y al grupo que gobernó en los i ni ci os la
i glesi a de Jerusalén. Podamos o no hablar de algúni mpacto de la forma joá
ni ca de la tradi ci ón de Jesús antes de la composi ci ón del Evangeli o mi smo,
queda el hecho de que el Evangeli o de Juan se convi rti ó en uno de los más
i nfluyentes en los debates que se multi pli caron a lo largo del si glo n, proba
blemente con el judaísmo rabíni co, sobre afirmaci ones del judaísmo cri stoló
gi co y ci ertamente en los debates con las vari as facci ones gnosti zantes respec
to a si lo di vi no podíai nclui r lo humano. Pero Tomás, aunque mi embro
regular de los doce di scípulos de Jesús8, apenas figura en los Evangeli os del
NT, fuera de su famoso papel en el relato joáni co de la segunda apari ci ón de
Jesús resuci tado a sus di scípulos9, y a parti r de entonces ya no se habla de él en
ni ngún otro escri to neotestamentari o. Si n embargo, su nombre esi denti fica
do con escri tos del si glo n tan frecuentemente como los nombres de Santi a
go, Pablo y Pedro.
El factor deci si vo fue supuestamente el hecho de que Tomás era llamado
"Dídi mo" (= gemelo), y eso fue probablemente bastante para provocar la afir
maci ón de que él era llamado así porque en reali dad era el hermano gemelo
de Jesús. En el movi mi ento creci ente que era el cri sti ani smo del si glo u, todas
sus vari antes daban por supuesto que erai mportante obtener autenti caci ón
de las figuras q ue habían estado en su ori gen, en este ca so estrechamente
próxi mas a Jesús. Por eso la posi bi il dad de rei vi ndi car no solo de una cercanía
di sci pular a él, como la de Pedro y Juan, o una conexi ón colateral, como la de
Santi ago, si no la relaci ón aún más estrecha de hermano gemelo, era algo que
8 Mt 1 0,3; Me 3, 1 8; Le 6, 1 5; Jn 2 1 ,2; Heh 1 , 1 3.
9 Jn 20,24-28; también 1 1 , 1 6 y 14,S.
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no se podía dejar pasar, tratándose de una legitimación tan importante. Estas
reivindicaciones respecto a la literatura tomasina no tuvieron gran impacto
en Occidente, fuera (presumiblemente) de comunidades gnósticas. Pero en
Siria oriental se reconocía a Tomás la categoría de apóstol fundador y perma
neció como una piedra angular del cristianismo siríaco, extendido hasta la
India. El problema era que la reivindicación en que se basaban la categoría y
la autoridad de Tomás (la condición de hermano gemelo de Jesús) era extre
madamente dudosa. Y la raíz del Evangelio de Tomás en la primitiva tradición
de Jesús no era independiente (estaba en sintonía con la tradición sinóptica),
ni de su distintivo mensaje podía decirse que derivaba de Jesús. Por eso, en el
contexto de la identidad cristiana y para ella, las afirmaciones tomasinas eran
las menos sólidas de todas, y, aparte del cristianismo siríaco, Tomás no tuvo
un papel continuo en la formación y definición de la identidad cristiana.

50.2. El cristianismo en proceso de ser definido
Sería un error pensar que la competición por la identidad cristiana se re
solvió dejando a un lado la insistencia judeocristiana en que la Ley judía era
todavía vinculante en sus aspectos ritual y moral para los creyentes en Jesús,
así como desechando las pretensiones gnósticas de una nueva revelación y un
nuevo conocimiento, y que el resultado fue un cristianismo homogéneo y
permanentemente integrado. La realidad de la identidad que surgió y perdu
ró ha demostrado ser mucho más compleja de lo que deja colegir la tradicio
nal historia del cristianismo escrita por Eusebio. Como indicamos en § 38,
hay en esa historia tres elementos clave que identifican el cristianismo y ma
nifiestan su distintividad: un sistema eclesiástico construido en torno al triple
orden de obispo, sacerdote y diácono; un Nuevo Testamento que define la
apostolicidad y es definido por ella, y un papel preponderante de la fe que
funcionaba de hecho como un credo apostólico aun antes de que los credos
se redactaran formalmente. ¿Cómo afecta nuestro estudio a esa historia o la
pone en cuestión? Pero antes de intentar responder a este interrogante debe
mos preguntarnos también si hemos hallado un centro y núcleo estable en
medio de la complejidad y diversidad.

a.

jesús, centro definitorio

El primer rasgo identificador que emerge de este estudio es la continui
dad, cercanía y dependencia con respecto aJesús, en quien tuvo su origen todo
el movimiento. Fue esto lo que los Evangelios del NT establecieron, y lo que
los otros Evangelios reivindicaron, aunque sin éxito duradero. Fue esto lo que
Pedro sostuvo de manera inmediata y obvia, como también Juan, y propor-
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cionó a ambos un papel en la fundación de la gran Iglesia, y que otros trataron
de explotar precisamente por su papel fundacional, pero con menos justifica
ción y resultado positivo. Fue la misma afirmación de haber recibido un en
cargo directo de Jesús (resucitado), y el hecho de que su evangelio se centrase
en la muerte y resurrección de Jesús lo que aseguró que la exitosa misión de
Pablo, pese al carácter controvertido de la afirmación y la misión, no desarti
culase el nuevo movimiento sino pasase a ser contada como parte de su desa
rrollo. Por otro lado, pese a poder hacer una de las reivindicaciones más con
vincentes en lo relativo a continuidad directa con Jesús por ser su hermano,
Santiago fue quedando más bien atrás en ese desarrollo y a causa de él. En
cuanto a Tomás, pese a su atribuida condición de hermano gemelo de Jesús,
se quedó en representante de una forma de cristianismo que en realidad había
perdido su línea de conexión con los comienzos del cristianismo.
En suma, la identidad del cristianismo era definida por el Cristo que esta
ba en su centro, el Jesús que había realizado su misión en Galilea y Judea, y
que tras morir en la cruz (esta era una convicción fundamental) había resuci
tado en Jerusalén. El cristianismo era la viva expresión y continuidad del im
pacto producido por la misión, muerte y resurrección de Jesús. Él era el cubo
de la rueda, y los radios que partían directamente de él, en su misión histórica
y en su impacto inmediato soportaban la llanta, que hacia el final del siglo II
empezaba a definir la rueda del cristianismo y lo que hallaba más allá de ella.

b. La eclesiología del cristianismo
Hasta donde podemos decir, las formas eclesiásticas primitivas variaban
entre una forma sinagoga!, construida en torno a ancianos de comunidad, y
una forma más carismática de profeta y maestro. La primera está reflejada en
lo referido en Hechos sobre la iglesia de Jerusalén10 y, como podríamos espe
rar, en Santiago (5, 1 4) ; también, aunque menos esperable, en Pedro ( 1 Pe
5 , 1 .5). La segunda forma se encuentra reflejada en Hch 1 3, 1 y las iglesias
paulinas11• En cada caso, la centralidad de los apóstoles es explícita o asumi
da12, pero nada indica que pudiera haber una segunda generación de apósto
les13. La importancia de ellos no era solo que fundasen iglesias, sino también
que constituían esa conexión vital con los comienzos, con Jesús. A este res-

1º Hch 1 1 ,30; 1 5,2.6.22.23 ; 1 6,4; 2 1 , 1 8 .
11 P. ej., 1 2,6-8; l Cor 1 2,28; Ef 4, 1 1 .
12 P. ej., Hch 1 2,6.22.23; no mencionado en Santiago, pero la carta es atribuida a

Santiago; l Pe 1 , 1 ; l Cor 1 2,28; Ef 4, 1 1 .
13 Ignacio parece dar a entender que los presbíteros/ancianos habían ocupado el lu
gar de los apóstoles (IgnMagn 6. 1 ) .
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pecto, no puede ser casual que en su lista de las pocas apariciones de Jesús tras
su resurrección que fueron contadas como fundacionales para el evangelio,
Pablo incluyese la aparición "a todos los apóstoles" ( 1 Cor 1 5,7 ) . Solo los que
habían sido comisionados directamente por Jesús podían ser considerados
apóstoles fundadores de iglesias.
Hay que señalar que, en sus cartas indiscutidas, Pablo nunca se refiere a
presbíteros o líderes nombrados por él14, ni siquiera al tratar sobre problemas
de la iglesia de Corinto. Por eso, la referencia a ancianos en 1 Tim 5, 17 . 19 y
Tit 1 , 5- 6 se podría entender mejor como testimonio de una eclesiología pau
lina en línea con la tradición judía sinagogal15• Y 1 Clemente muestra que el
nombramiento de ancianos no necesariamente aseguró un buen orden en
Corinto16, e incluso pudo haber provocado que una generación más joven
quisiera volver a la libertad carismática de los primeros tiempos17• La Didajé
( 1 1 - 1 3) también indica que otras iglesias se las arreglaron para dar cierto
margen a profetas y maestros peripatéticos18, y Hermas indica similarmente
que todavía se esperaba que los profetas tuvieran una función dentro de la
asamblea (Mand. 1 1 ). En cuanto a los montanistas, en su afirmación de la im
portancia del papel de la profecía ("la Nueva Profecía") podría no haber ha
bido un retroceso, como a sus oponentes les gustaba pensar19•
�e el reconocimiento de la función formal de diácono se produjo pron
to en las iglesias paulinas lo sugieren Rom 1 6, 1 -donde es mencionado por su
nombre el primer diácono cristiano, concretamente una diaconisa, Febe- y
Flp 1 , 1 . Confirman la consolidación de este tipo de iglesia más organizada
1 Timoteo, Clemente e Ignacio20• También los episkopoi tuvieron temprana
mente un lugar al menos en las iglesias paulinas (Flp 1 , 1 ), aunque no está claro

14 Los indicios en contra de Hch 14,23 y 20, 1 7 hay que atribuirlos casi con seguridad
a una versión lucana de la narración contada de nuevo desde una perspectiva posterior, del
mismo modo que Clemente pudo suponer que Pablo había nombrado "las primicias" de
su ministerio (en este caso Estéfanas [l Cor 1 6, 1 5]) obispos y diáconos ( 1 Clem 42.4).
15 Cf. en particular J. T. Burtchaell, From Synagogue to Church: Public Services and
Ojfices in the Earliest Christian Communities (Cambridge University, 1 992).
16 J Clem 44.5 ; 47.6; 54.2; 57. 1 .
17 Para Burtchaell era obvio que la polémica de Clemente ( e Ignacio) "solo podía ir
dirigida contra los apóstoles profetas y maestros carismáticos" (From Synagogue to
Church, 322-323).
18 Dado el carácter judío de la Didajé (§ 45.Sb), es sorprendente la ausencia de toda
mención de ancianos". Véase también Schweizer, Church Order, 141-145.
19 La transición desde "organización carismática'' a organización eclesiástica de "ca
tolicismo primitivo" fue más compleja de lo que pensaba R. Sohm, Kirchenrecht (Leipzig:
Duncker & Humblot, 1 8 92). Para el debate suscitado por Sohm, véase E. Nardoni, "Cha
rism in the Early Church since Rudolph Sohm : An Ecumenical Challenge": TS 53
( 1 992) 646-662.
20 1 Tim 3,8 . 1 2; 4,6; 1 Clem 44. 5; 47.6; 54.2; 57. 1 .
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si la palabra episkopios debe traducirse como "obispo" o si indica una función
específica de "supervisor" (¿en asuntos económicos ?)21. Ciertamente, por la
época de las pastorales, lo que se puede describir como una función "episco
pal" (episkopé, cuidado, supervisión) es fácilmente perceptible (1 Tim 3,2; Tit
1,7), una función o "cargo" atestiguado también enDid 15, aunque es notable
que en laDidajé, como en Flp 1,1, el término aparezca en plural. Ya con Igna
cio, la idea de varias comunidades con un solo "obispo" adquiere expresión
inequívoca al insistir Ignacio en la centralidad del papel del obispo como la
autoridad suprema y centro de unidad de cada iglesia. �e Ignacio tuviera que
hacer tanto hincapié en este punto sugiere que lo que él propugnaba no era un
modelo en uso ni generalmente establecido en las iglesias de Asia Menor22; por
cierto, no hace ninguna referencia a un obispo en Roma. Ya fuera la de Ignacio
una voz solitaria que reaccionaba contra su experiencia en Antioquía, o sim
plemente que él se hubiera convertido en el promotor más vociferante de un
modelo eclesiástico que empezaba a extenderse, lo cierto es que el episcopado
monárquico por el que él abogaba, en el que cada congregación miraba hacia
su obispo como el centro de su unidad y de su vida sacramental, se convirtió en
la estructura básica de la eclesiología de la gran Iglesia23. �e Ireneo aceptase
con tanta facilidad que los obispos eran los sucesores naturales de los apóstoles
y constituían lo que ya podía ser descrito propiamente como una "sucesión
apostólica"24 se debió en medida incalculable a Ignacio.
El desarrollo más sorprendente ya ha sido indicado en § 38,2: el surgi
miento de un orden sacerdotal cristiano. La sorpresa deriva de que tal orden
era completamente desconocido en la primera generación. Entre los primeros
convertidos a la iglesia de Jerusalén o reclutados por ella había sacerdotes ju
díos, según Hch 6,7, pero evidentemente no siguieron funcionando como
sacerdotes en la asamblea de creyentes en Jesús. Y Pablo pudo emplear len
guaje de imágenes sacerdotales para describir una variedad de servicios cris
tianos25; pero en ninguna parte menciona un orden o función sacerdotal en
las iglesias por él fundadas: lo mismo sucede incluso en las pastorales. 1 Pe 2,5
y Ap 1,6 conciben el conjunto de los creyentes como un pueblo sacerdotal (al
21 Véase, p. ej.,]. Reumann, Philippians (AB 33B; Yale University, 2008) 86-89.
22 Véase, p. ej., Ignacio, IgnEfl.3; 3.2; 4. 1; 6. 1; IgnMagn 3; 6. 1 ; IgnTral 2. 1 -2; 3. 1;

13.2; IgnFil 4; 7.2; IgnEsm 8.1-2. Véase también Schweizer, Church Order, 1 53- 1 54.
23 Barrett señala la "tendencia de Ignacio a unir cuestiones de doctrina con otras de
orden e incluso de calendario"; "La clasificación de grupos cristianos que tuvo lugar en el
siglo rr no se llevó a cabo por razones puramente doctrinales, sino que estuvo relacionada
con categorías de organización y poder" ("Jews and Judaizers in the Epistles of lgnatius':
1 54- 1 5 5).
24 Adv. haer, 3.3; cf. 4.26.2.
25 Rom 12, l ; 1 5, 1 6; Flp 2,25. Did 13 no duda en usar las reglas para la provisión de
sacerdotes de Israel, como queda de manifiesto al indicar cómo deben ser atendidos los
profetas visitantes.
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igual que Ex 19,6), sin que haya pensamiento alguno sobre la existencia de un
orden sacerdotal en el cristianismo26. Verdaderamente notable es todo el ar
gumento de Hebreos (como, una vez más, ya hemos señalado en§ 38.2) de
que un sistema religioso dependiente de sacerdotes intermediarios entre el
pueblo y su Dios es lo que caracterizó a la antigua alianza, la religión de Israel.
Pero ese sistema había sido enteramente superado por Cristo, en un sacerdo
cio que era único e irrepetible, porque solo uno "sin padre ni madre, ni genea
logía, sin comienzo de días ni fin de vida" (Heb 7,3) podía ocupar ese puesto.
Jesús, el solo y único apto como sumo sacerdote, había entrado a través de la
cortina (divisoria entre el Lugar Santo y el Santo de los Santos) y abierto el
camino para que sus seguidores lo siguieran a través de esa cortina, ya no
simplemente adonde estaba el arca de la alianza, sino hasta la presencia celes
tial de Dios mismo. A los que añoraban antiguas realidades tangibles, como
sacerdote, altar y sacrificio, el mensaje de Hebreos consistía en que ya no eran
necesarias. Los creyentes podían ahora seguir a Cristo, su precursor (6, 1920 ), y "acercarse" directamente al trono de gracia por sí mismos, sin depender
de intermediarios sacerdotales ( 4, 14-16)27.
En cambio, y en total indiferencia respecto a Hebreos, aunque probable
mente lo conocía (1 Clem 36.1), Clemente veía el ministerio cristiano como
la continuación del sacerdocio levítico, y a este como la autorización escritu
rística del ministerio cristiano (40-43). Lo cual conlleva hablar de ofrendas
sacrificiales en el altar y aceptar la distinción entre sacerdotes y laicos ( 40.441.4). Tampoco Ignacio duda en hablar similarmente de sacerdotes (IgnFil
9.1) y de altar de sacrificio (thysiastérion) para describir el ministerio del obis
po28. No es sorprendente, por tanto, que un orden sacerdotal reapareciese en
el cristianismo de la gran Iglesia, que la eucaristía llegase ser vista más como
un sacrificio llevado a cabo por el sacerdote, ni que la mesa de la comida com
partida29 acabara entendiéndose como un altar30• �izá también esto era in-

26 "No es que ya no haya ningún sacerdote; es que ya no hay nadie que no sea sacer
dote" (Burtchaell, From Synagogue to Church, 323 ) .
27 Schweizer resume su estudio de la Iglesia en Hebreos: "Todos los ministerios del
Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo, por lo cual son abolidos para la Iglesia". Y
concluye concisamente : "Hebreos combate a la Iglesia institucional" ( Church Order,
1 1 6). "En el Nuevo Testamento, el sacerdocio corresponde solo a Cristo" ( 173 ).
28
IgnEj5,2; IgnMagn 7,2; IgnTral 7, l -2; IgnFil 4.
29 Véase supra, § 45 n. 165.
30 Bien merece una nueva mención el ensayo de Lightfoot "The Christian Ministry';
en su libro Philippians, 1 8 1 -269. Nota la importancia de la influencia de Ignacio : "A lo
largo de toda la literatura cristiana, ninguna defensa de] episcopado más resuelta se puede
encontrar que Ja que aparece en escritos suyos" (236). Pero señala también que Ja visión
sacerdotal del ministerio llegó solo con Cipriano (240): la idea era extraña a Clemente
(249); Ignacio "nunca considera el ministerio como una función sacerdotal" (250) ; para
Justino, "el conjunto del pueblo cristiano [... ] se ha convertido en una nación de sumos
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evitable. Porque todas las religiones antiguas se centraban en sus espacios sa
grados (templos), donde sus sacerdotes ofrecían sacrificios de animales. Tal
entendimiento y práctica servía más o menos para definir una religión. En
consecuencia, las primeras iglesias cristianas debieron de parecer muy extra
ñas e incluso irreligiosas, sin lugar santo, sin sacerdotes, sin sacrificios. Para
que el cristianismo fuera reconocido simplemente como una religión, la pre
sión sociológica a fin de que se ajustase a la norma religiosa debió de ser enor
me, y al final parece haber sido irresistible. Si, luego, el surgimiento de un
orden eclesial con un supervisor fue una natural respuesta sociológica a la
necesidad de orden y un centrarse en la autoridad, entonces probablemente
deberemos deducir que el surgimiento de un sacerdocio cristiano con eucaris
tía -ya no, principalmente, una comida compartida de acción de gracias, sino
un sacrificio ofrecido a Dios por el sacerdote- era una inevitabilidad socioló
gica. No fue la teología lo que triunfó, ciertamente no la teología de la gene
ración apostólica, sino las presiones sociales para adaptarse a la manera de
funcionar de otros grupos religiosos.
Reconocido todo esto, es importante recordar que el canon del NT no
contiene escritos de Clemente e Ignacio, mientras que incluye Hebreos y
también 1 Corintios, cartas joánicas y el Apocalipsis. La incómoda realidad
es que los diferentes modelos de religión expresados en estos escritos del NT,
frecuentemente vistos en las Iglesias más carismáticas de hoy día, configura
ron lo que llegó a ser el modelo católico, dado por supuesto no solo como la
norma sino como la única norma. La conformidad social triunfó sobre la di
versidad que el NT encierra. Como hace mucho observó Ernst Kasemann,
"el canon del Nuevo Testamento no constituye, como tal, el fundamento de
la unidad de la Iglesia. Por el contrario, como tal (es decir, en su accesibilidad
al historiador), proporciona la base para la multiplicidad de las confesio
nes"31. Y esto nos lleva al segundo pilar de la gran Iglesia.

c.

El Nuevo Testamento: unidad en la diversidad32

Como quedó dicho en§ 38.2, el factor determinante en la formación de
un "canon" neotestamentario fue la apostolicidad. Aquí, de nuevo, fue decisi
vo el vínculo con Jesús y los comienzos del cristianismo. La justificación teo
lógica de este criterio la ha confirmado nuestro estudio. Con frecuencia, el
sacerdotes" (252), e "Irenéo también reconoce el conjunto de los fieles en la organización
nueva como equivalentes de los hijos de Leví en la antigua" (253). Véase también H.-].
Klauck, "Lord's Supper': ABD, IV, 362-372.
31 E. Kasemann, "The New Testament Canon and the Unity of the Church'; Essays
on New Testament Themes (Londres: SCM, 1 964) l 03.
32 Aquí juego con el título de mi Unidady diversidad en elNuevo Testamento.
·
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criterio formal tenía mucho de excusa racionalizada: si la conexión inmediata
con un apóstol era completamente discutible en el caso de Marcos y Lucas, las
reivindicaciones de autoría apostólica respecto a las pastorales y 1 Pedro esti
raban la lógica hasta un punto insostenible, y la lógica se rompió inevitable
mente con Hebreos y 2 Pedro. Pero el debate sobre su canonicidad se exten
dió mucho más allá del límite temporal fijado para nuestro estudio, y
deberemos contentarnos con observar que el cálculo normal para la constitu
ción del canon neotestamentario, respecto al que hemos hecho referencia a
diversos autores33, ha sido más o menos confirmado dentro de la fase del cris
tianismo identificada con el siglo II.
Podemos afirmar, pues, que hacia la mitad del siglo II los cuatro Evange
lios eran considerados ya la expresión autoritativa de la tradición apostólica
de Jesús. Ireneo no fue el primero en atribuirles categóricamente autoridad;
simplemente aportó floreo retórico para explicar que esos cuatro Evangelios
habían sido reconocidos ya, de hecho, como Escritura cristiana. Podemos
confirmar también que otros Evangelios despertaban no menos interés, y
nunca les fue atribuido el mismo grado de autoridad. Esto fue así incluso
cuando se reivindicaba para algunos de esos escritos autoridad u origen apos
tólicos. Este hecho evidencia algo ya claro en el párrafo anterior: la apostoli
cidad no era tanto una cuestión de nombre como de contenido. Fue la inca
pacidad de Evangelios como los de Tomás y Pedro en demostrar cuáles eran
las fuentes apostólicas de sus respectivos mensajes lo que los hizo inacepta
bles, sin que importase la atribución en sus títulos a un determinado apóstol.
Los cuatro Evangelios del NT que más tarde fueron declarados canónicos no
obtuvieron con ello una autoridad que no poseyesen previamente, sino un
reconocimiento de la autoridad que venían ejerciendo desde hacía décadas y
de la que los otros Evangelios (apócrifos) carecían.
Podemos confirmar también que el otro elemento central en lo que llegó
a ser el canon del NT, las cartas de Pablo, reunidas en una colección, circula
ron ampliamente y fueron muy conocidas y usadas en los centros principales
de la expansión cristiana, probablemente ya durante la última parte del siglo I
y ciertamente cada vez en mayor medida a lo largo del siglo n34• El hecho de
33 Además de los citados en § 38 n. 1 9, véase Kümmel, lntroduction, 2ª parte ;
B. M. Metzger, The Canon ofthe New Testament ( Oxford: Clarendon, 1 9 87); L. M. Mc
Donald, The Formation ojthe Christian Biblical Canon (Peabody: Hendrickson, 2 1 995),
2ª parte; también Nienhuis, Not by Paul Alone, cuyo subtítulo es The Formation oJthe
Catholic Epistle Collection ( "La formación de la colección epistolar católica y el canon
cristiano" ) .
34 A. von Harnack, Die Briefiammlung des Apostles Paulus ( Leipzig: Hinrichts,
1 926) cap. I sostuvo que el origen de la colección de 13 cartas de Pablo podía rastrearse
hasta aproximadamente el año 1 OO. D. Trobisch, Paul's Letter Collection: Tracing the Ori
gins ( Minneapolis : Fortress, 1 994), opina que el propio Pablo reunió, revisó y publicó sus
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que los varios grupos de creyentes judíos reaccionasen contra Pablo con hos
tilidad contenida o abierta fue probablemente un factor en que su condición
de grupos cristianos fuera cuestionada de manera creciente. La popularidad
de Pablo entre los valentinianos y los marcionitas confirma el amplio recono
cimiento de su papel determinante en la tradición cristiana. Pero aún fuás
impresionante es el hecho de que Ireneo y Tertuliano se negasen a ceder a
Pablo a los valentinianos y los marcionitas ; también para la gran Iglesia, las
cartas de paulinas eran parte integral y fundamental en la definición de la
identidad cristiana. �e el Pablo de Hechos y de las pastorales fuera mucho
más compatible con los postulados mayoritarios de la gran Iglesia, presumi
blemente facilitó bastante el apoyo de esta a Pablo y aseguró el puesto de
Hechos y de las pastorales en el canon del Nuevo Testamento.
Dejando a un lado el caso paulino, lo que insistentemente requiere ser
apreciado es que este proceso de canonización, de hecho, canonizó una diver
sidad que debió de ser más perturbadora para la uniformidad -apreciada es
pecialmente por el cristianismo católico - de lo que suele ser reconocido. Si la
canonización de los cuatro Evangelios fue en cierta medida una respuesta a la
estima de Marción por el Evangelio de Lucas como el Evangel(o , debemos
alegrarnos de que la respuesta no fuera reemplazarlo por el de Mateo, como
podría haber sido el caso, ya que el Evangelio mateano era mucho más valo
rado. Otra alternativa podría haber sido responder a Marción optando por
una combinación de los cuatro Evangelios, como en el Diatessaron de Tacia
no. Supuestamente, el prestigio de los cuatro Evangelios (del NT) estaba ya,
generalmente, bastante establecido en las asambleas cristianas para que la
única respuesta a Marción fuera la insistencia en que los cuatro Evangelios
debían contar como autoritativos, como en Tertuliano. Pero el reconoci
miento de que el evangelio de Jesucristo podía ser expresado de cuatro mane
ras diferentes -el mismo Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan- te
nía repercusiones difíciles de controlar. Ya costaba bastante reconocer la
diversidad, incluso las contradicciones, entre los tres primeros Evangelios. En
particular el hecho de que Mateo, en el que se basaba considerablemente la

cuatro cartas principales (Romanos, l y 2 Corintios y Gálatas) para una más amplia cir
culación, dando así nacimiemo a la concepción de un canon cristiano. H. Y. Gamble,
Books and Readers in the Early Church: A History oJEarly Christian Texts (Yale Universi
ty, 1 995), piensa que "era una colección de diez cartas paulinas ordenadas sobre el princi
pio de extensión decreciente, que contaba juntas las dirigidas a la misma comunidad,
destacando así que Pablo había escrito a siete iglesias" (59-62); y que fue el uso de un có
dice para la colección lo que ayudó a establecer la preferencia casi exclusiva por el códice
en el cristianismo primitivo ([ 63]; véase toda la sección sobre la interesante cuestión de la
transición del rollo al códice [49-66]). Cree también que al menos algunas cartas de Pa
blo fueron copiadas y circularon estando él aún en vida y que las primeras colecciones
circularon antes del final del siglo r (pp. 95-1 O l ) .
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primacía fundacional de Pedro, fuera un Evangelio judío, que insistía en que
Jesús no había abrogado la Ley judía (Mt 5,17-20), y el hecho de que advir
tiese tan abiertamente contra el clericalismo (23,2-12), debieron de causar
una considerable inquietud entre los clérigos de la gran Iglesia, quienes opta
ron como único remedio por desentenderse de esos aspectos urticantes35.
Pero mucho más problemático era el Evangelio de Juan, con su imagen de
Jesús marcadamente diferente de la de los otros Evangelios neotestamentarios.
Por supuesto, el Jesús joánico era compatible con la cristología que se estaba
desarrollando en el siglo II, y de hecho la configuró en bastante mayor medida
que los sinópticos. Pero el Evangelio de Juan dio también demasiado margen a
imágenes de Jesús más docéticas y gnósticas, aunque su insistencia en la corpo
ralidad de la encarnación del Logos fue suficiente para impedrr que docetas y
gnósticos se apoderasen del Jesús joánico. Sin embargo, la audacia de Juan en
su versión de la historia de Jesús, en particular su atractivo para los situados
más allá de los límites de la gran Iglesia, forzosamente tuvieron que inquietar
a no pocos en ella. Similarmente, la justificación de Juan para realizar su ver
sión con referencia al Espíritu-Paráclito ofreció un precedente para versiones
igualmente o más audaces en el futuro y proporcionó una justificación para
afirmaciones montanistas que Tertuliano no pudo negar. En cuanto al modelo
eclesiológico manifiestamente apoyado por Juan, en el mejor de los casos en
caja con dificultad en una eclesiología de sucesión apostólica y triple ministe
rio36. En suma, un canon del NT que incluye aJuan no propicia ni estimula un
conformismo abierto en la fe y sus manifestaciones37.
No es diferente lo que pasa con Pablo. Como admitían tanto judíos cre
yentes en Jesús como creyentes gnostizantes, la base de la autoridad de Pablo
en una revelación (aparición y comisión de Jesús con posterioridad a su resu
rrección) efectuada únicamente a él creó un precedente para atribuciones de
autoridad similares. Yel hecho de que los apóstoles de Jerusalén reconocieran
el evangelio de Pablo (Gal 1, 11; 2,2), a pesar de su carácter distintivo (Gal
2,7-9), debió de ofrecer a los que citaban su ejemplo una esperanza (o una
advertencia) de que afirmar haber sido objeto de una revelación especial po
día resultar aceptable. Aunque en el caso de que se hicieran tales afirmaciones
en el siglo II no cabía esperar tanto reconocimiento de autoridad apostólica
como había tenido Pablo, el precedente seguía siendo inquietante. Y ¿ cómo

35 Como ocurrió más palmariamente al pasar por alto, o incluso negar, esta clara
instrucción de Jesús : "No llaméis a nadie 'padre' vuestro en la tierra, porque uno solo es
vuestro Padre: el del cielo" (Mt 23,9).
36 Pero Paul Trebilco me recuerda (en correspondencia privada) que la adición del
cap. 21 al Evangelio de Juan introdujo un cambio importante a este respecto.
37 Véase también mi "John and the Synoptics as a Theological �estion''. en Culpe
pper y Black (eds.), Exploring the Gospel oj]ohn, 301-31 3.
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comparar la teología de Pablo del cuerpo (carismático) de Cristo38 con la teo
logía del ministerio eclesiástico de las pastorales ? ¿ Es 1 Corintios igual e in�
dependientemente canónico que 1 Timoteo ? Aquí, una crítica del canon que
se empeñe en leer 1 Corintios a través de la lente proporcionada por 1 Timo
teo podrá tener sentido eclesiológico, pero probablemente devaluará lo que
hizo tan vital y transformadora la contribución de Pablo a los comienzos del
cristianismo. El Pablo de las pastorales es un Pablo disecado, mientras que el
Pablo de las cartas anteriores es el que inspiró a Ireneo y Tertuliano y, con
posterioridad, a algunas de las grandes mentes del cristianismo, aunque fre
cuentemente las desteologizase.
Por eso, un canon del NT centrado en los cuatro Evangelios y las cartas
de Pablo, como fue el caso durante la mayor parte del siglo II, incluía y cano
nizaba una diversidad que era vital para el carácter e identidad de lós--cristia
nos que afirmaban su categoría canónica. Jesús seguía todavía en el centro,
determinando los radios de la rueda y dónde y cómo trazar la circunferencia
de la llanta. Pero la diversidad incluida dentro de esa circunferencia no deja
de ser significativa. Tanto es así que se podía decir que una insistencia en el
ajuste a una eclesiología o a una sola expresión coherente de la fe cristiana se
condenaba a sí misma como no-canónica, lo cual nos lleva al tercer pilar de la
gran Iglesia.

d. La regla defe
Las cartas de Pablo permiten colegir con bastante claridad la existencia
de una fe común que unía a los primeros creyentes en Jesús. Está extendida la
idea de que al escribir a la iglesia (o iglesias) de Roma él usó como tarjeta de
presentación una declaración credal temprana del evangelio de Jesucristo
(Rom 1,3-4), es decir, una definición sumaria del evangelio que él suponía
que era conocida por los destinatarios de su carta. Y 1 Cor 15,1-7 es una ape
lación explícita a un credo compartido en el que se basaba la fe de los corin
tios y que era parte integral del evangelio predicado por todos los primeros
evangelizadores (15,11). La búsqueda de formas credales primitivas, especial
mente en las cartas del NT, fue un trabajo fructífero durante buena parte del
siglo xx39• Similarmente la investigación del surgimiento de credos formales
y ecuménicos a lo largo de los cuatro primeros siglos40• Esto nos lleva más allá
del período de estudio fijado, pero las formas credales ya presentes en NT,

38 Rom 1 2,3-8; 1 Cor 12.
39 Véase, p. ej., W Kramer, Christ, Lord, S on of God ( 1 963; trad. ingl. Londres :

SCM, 1 966), y otros en Unity and Diversity, cap. 3.
4° Kelly, Early Christian Creeds.
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como la Carta a los Efesios, que habla de "un solo cuerpo y un solo Espíritu,
[ ... ] una sola esperanza [ ... ] un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un
solo Dios y Padre de todos" (Ef 4,4-6), y el discurso de "la fe", tan prominente
en las pastorales41, son suficiente indicación de que el reconocimiento de la
necesidad y deseabilidad de una fe unida y unificadora era ya una prioridad
obvia.
Esta misma preocupación culminó en el siglo 1 1 con la insistencia de Ire
neo en la unidad de la fe "recibida de los apóstoles y sus discípulos" (Adv. haer.
1 . 1 0. 1 ), y en la acuñación por Tertuliano de la frase clave "la regla de fe, regu
lafidei" (Praescript. 1 3) . El aspecto de ambas declaraciones es el foco, más o
menos exclusivo, en la cristología. En términos de Tertuliano :
'----

La creencia en que hay un solo Dios [ . . . ] el Creador del mundo,
que dio origen a todas las cosas de la nada mediante su Palabra [ ... ] ;
que esa Palabra e s llamada s u Hijo [ . . . ] ;
al final bajado por el Espíritu y poder del Padre a la Virgen María,
en cuyo seno se hizo carne, y, naciendo de ella, empezó su vida
como Jesucristo;
más adelante predicó la nueva ley y la nueva promesa del reino; obró milagros;
habiendo sido crucificado, resucitó al tercer día;
[luego] habiendo ascendido a los cielos, se sentó a la diestra del Padre;
no yendo él mismo, envió en su lugar al Espíritu Santo a inspirar
en cuestiones como la fe ;
vendrá con gloria a llevar a los santos al gozo de la vida
perdurable [ . . . ] y a cm1denar a los malos al fuego eterno,
después de que haya ocurrido la resurrección de ambas clases,
junto con la restauración de su carne.
Esta regla, como se probará, fue enseñada por Cristo ...

Esto se corresponde con nuestros hallazgos, como hemos indicado en
§ 50.2a42• El campo más obvio en el rastreo de la fe que unía a la gran mayoría
de los cristianos es la cristología, sus creencias respecto a Jesús. Tal era la cues
tión más definitoria, pero también la más generadora de divisiones, al separar
de otros a quienes reclamaban para sí el título de "cristianos" y crear distincio
nes incluso entre estos. La cristología de Juan desempeñó el papel decisivo.
Supuso una división respecto a la anterior. La cristología del Logos ya estaba
probando ser inaceptable para "los judíos" de Juan, y hubo otras consecuen
cias. Durante el siglo 11, los rabinos juzgaron que esa misma cristología del
Logos era una reformulación inadmisible del monoteísmo judío tradicional.
41 Véase § 39 nn. 2 1 6-222. Nótese también Jud 3: "la fe que ha sido transmitida a los
santos de una vez por todas".
42 Kelly señala que Ireneo y Tertuliano creían que la no escrita regulaftdei y la Escri
tura eran idénticas en cuanto al contenido (Early Christian Doctrines, 36-41 ) .
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Y parece haber ocurrido que la cristología del nacimiento virginal y la filia
ción divina también encontraron oposición incluso por parte de muchos ju
díos creyentes en Jesús. Por su parte, los valentinianos trataron de utilizar la
cristología joánica del Logos para adaptarla a su teología, mucho más elabo
rada, del Espíritu Divino separado de la materia física por numerosas emana
ciones. Frente a ambos retos, los apologetas e Ireneo se mantuvieron firmes.
La cristología del Logos garantizaba que la creencia en un solo Dios era segu
ra, siendo el Logos la expresión del Dios único. Y la insistencia de Juan en que
el Logos, habiéndose hecho carne, había sufrido y muert�seguraba que una
versión gnóstica de la historia de Jesús y de la salvación que él trajo no podría
funcionar. La unicidad del Dios invisible no podía sostenerse concibiendo la
existencia de una multiplicidad de seres divinos, ni sosteniendo que lo divino
nunca podía unirse con la carne ni hacerse carne. La primera gran batalla
teo-lógica del cristianismo fue la batalla por el monoteísmo: cómo concebir
al único Dios posibilitando la salvación para la humanidad física sin perder la
concepción de la unicidad de Dios ni la idea del abismo infinito entre lo divi
no y lo humano, entre Creador y creación. Fue la cristología joánica del Lo
gos la que permitió al cristianismo del siglo II seguir su rumbo navegando
entre Escila y Caribdis y mantener la fe credal en Dios como un Dios único.
Este resultado tuvo un coste, del que nunca ha habido consciencia plena,
porque decir sin más que el Logos se había hecho carne iba a parecer siempre
demasiado simple y simplista. Los cuestionamientos de esa cristología del Lo
gos llevaron, probablemente de manera inevitable, a credos cada vez más
complejos, que culminaron en el de Nicea y la definición de Calcedonia, en
que el intento de definir lo indefinible y expresar lo inexpresable forzó las
metáforas y las analogías más allá de lo que podían manifestar. Justificada
mente, Ireneo refutó los complicados esfuerzos de los valentinianos para afi
nar la percepción de la relación entre lo divino y lo humano en el caso de Je
sús. Pero en los credos ecuménicos se cometió un error parecido al pensar que
era posible hallar palabras más satisfactorias para definir lo indefinible. �i
zá, pues, el canon del NT invita a quienes encuentran los credos desarrollados
tan confusos como categóricos (es decir, no del todo claros respecto a lo afir
mado por la definición) a volver a las percepciones básicas del siglo I : que
Dios es invisible, pero Jesús ha hecho visible al invisible Dios43•
Tampoco hay que olvidar lo expuesto en § 49.3a, respecto a que la teolo
gía joánica de la encarnación fue en realidad un cambio de énfasis respecto al
decisivo acontecimiento salvífico, desde la muerte de Jesús como expiación
por el pecado a su nacimiento y encarnación como asunción de la naturaleza
humana por la divinidad. Pese a la insistencia paulina en que lo central del

43 Col 1 , 1 5; Jn 1 , 1 8.
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evangelio era la afirmación de que "Cristo murió por nuestros pecados"
(1 Cor 1 5,3), los autores de los credos desplazaron el foco desde la muerte
expiatoria a la encarnación, contentos con afirmar simplemente que Cristo
había sido crucificado, sepultado y resucitado de entre los muertos, con el
perdón de los pecados mencionado muy separadamente o vinculado al bau
tismo. La tensión entre salvación por muerte expiatoria o por divinización
humana (teosis) continúa hasta hoy día como tensión entre el cristianismo
occidental y el oriental. Y debemos recordar también como la insistencia en
que la resurrección de Jesús fue resurrección de la carne, ya en Ignacio, perdió
la sutil distinción paulina entre cuerpo y carne, en que casi exclusivamente
esta adquirió matices negativos. Al volver a la identidad griega de carne y
cuerpo, con el mismo signo negativo añadido a los dos, se perdió de vista la
positiva apreciación paulina de la corporalidad y quedó el paso franco a un
cristianismo que despreciaba la función corporal y la sexualidad, una antipa
tía que se manifestó como encratismo y misoginia.
Si el tendido de un puente sobre el abismo entre lo divino y lo humano
demostró quedar fuera de la capacidad del lenguaje para expresarlo adecuada
mente, la tensión entre una fe enraizada en la elección especial de un pueblo
(Israel) y un evangelio para todos se hizo virtualmente insoportable y, de nue
vo, imposible de expresar en forma de palabras capaces de unir a todos los que
creían en Jesús. Pese a sus mejores esfuerzos, Pablo no logró compatibilizar el
evangelio para los circuncisos y el evangelio para los incircuncisos. Y Pedro, a
pesar de su capacidad para tender puentes, no tuvo más éxito. Justino podría
indicar disposición a un diálogo continuo, e Ireneo expresa total respeto ;
pero fueron los Ignacios y los Melitones los que marcaron la senda para el
futuro. Pero nunca se logró una regla de fe que mantuviese unidos a los judíos
creyentes en Jesús y a los creyentes cristianos. Y la pérdida de apreciación por
el carácter judío del cristianismo sigue siendo un rasgo de la religión cristiana
hasta este día.

50.3. Conclusión
El criterio para adjudicar identidad cristiana estaba ya claramente indica
do en el siglo n. Jesús se hallaba en el centro de ese criterio. La afirmación de
estar directamente conectado con Jesús de Nazaret durante su misión en Ga
lilea yJudea en los últimos años veinte del siglo I, o derivar de él, era el factor
determinante para decidir qué contaba como cristiano.
Demasiado pronto, sin embargo, quedó relegada la particularidad histó
rica de la revelación, que se percibía como procedente de Jesús y que era Jesús.
Porque resultaba esencial la condición de judío de Jesús. Esencial también
que el Dios por él revelado era el Dios de Israel, que el Dios por él afirmado
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era el Creador de todas las cosas. Esencial, asimismo, que Jesús fuera identifi
cado con el Logos, que era la expresión de Dios frente a la creación y la huma
nidad. Esencial, en fin, que el poder del Espíritu de Dios, bien conocido a
través de la historia profética de Israel, fuera visto como potenciando a Jesús
en su misión y continuando su obra después de haber sido él exaltado al cielo.
Todo esto estaba ligado con la particularidad histórica de Jesús, Jesús el judío,
Jesús el Mesías. Cuando esta particularidad histórica fue relativizada y se pre
sentó la historia de Jesús como atemporal o se puso el foco en el Jesús celestial
(posresurreccional), fue cuando se aflojó el vínculo con el Jesús histórico y el
centro perdió su papel definitorio44•
El arrumbamiento de la condición judía de Jesús significó también que la
otra gran fuerza generadora y definitoria en el cristianismo primitivo, Pablo,
fuera menos plenamente apreciado que lo había sido por las primeras genera
ciones cristianas. Solo cuando se aprecia plenamente hasta qué punto eran
judíos los primeros discípulos de Jesús, y �n qué medida el cristianismo emer
gente era identificable en puridad como una secta mesiánica del judaísmo,
únicamente entonces se puede reconocer debidamente la contribución de
Pablo. Porque fue Pablo, al insistir en que la gracia de Dios estaba al alcance
de todos los creyentes, quien garantizó que la identidad cristiana se ampliara
para incluir tanto a gentiles como judíos, y quien aseguró que la reconcilia
ción entre razas y clases fuera vista como una parte también ineludible del
evangelio.
Si Jesús es el centro definitorio, y si se debió a Pablo que el evangelio de
Jesús fuera para cuantos daban una respuesta de fe, entonces estos son los
determinantes fundamentales de la identidad cristiana. Tan pronto como
se empieza a desarrollar esta identidad unificadora, la diversidad se hace
inevitable. Algunos elementos están estrechamente unidos con esos deter
minantes.
•

El modelo de vida proporcionado por Jesús a sus seguidores estaba im
pregnado de valores judíos, con la particularidad de que Jesús mostraba
cómo códigos morales (y rituales) debían ser la expresión de amor a
Dios y amor al prójimo, incluso al enemigo.

•

La práctica de Jesús de compartir mesa, su "última cena", y la integra
ción del bautismo como el rito de iniciación desde el principio.

44 Para ulteriores consideraciones sobre la particularidad histórica de los textos del
NT podría hacer referencia a mi ensayo "The Embarrassment ofHistory: Reflections on
the Problem of 'Anti-Judaism"; en Bieringer et al. ( eds. ) Anti-]udaism and the Fourth
Gospel 47-67; y "Biblical Hermeneutics and Historical Responsibility''. en S. E. Poner y
M. R. Malcolm ( eds. ) The Future ofBiblical Interpretation: Responsible Plurality in Bibli
cal Hermeneutics (Londres: Paternoster, 20 13) 65-78.
,
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La insistencia de Pablo en que solo la fe/ confianza en Cristo crucifica
do es fundamental, y que insistir en ulteriores requerimientos es des
truir el principio evangélico básico de la fe.

Pero en el desarrollo de lo que estos elementos implicaban en diferentes con
textos y agrupaciones era inevitable cierta diversidad en la práctica, del mis
mo modo que la elaboración de un centro definitorio necesariamente creaba
diversidad, puesto que ninguna sola formulación iba a ser nunca adecuada.
Y cuando los elementos del cristianismo actuante avanzan un paso más
desde la identidad unificadora, la diversidad que cabe esperar es más diversa
todavía. Esto ocurre señaladamente en lo relativo al culto, el orden y el minis
terio de la Iglesia. El modelo propugnado por Ignacio estaba ganando una
amplia aceptación durante el siglo n. Pero las alternativas presentes en el ca
non del NT nunca desaparecieron por completo, y han reaparecido en forma
dinámica en los tiempos actuales.
Además, si el foco y centro de identidad era tan simple y limitado como
parecía, lo que probó ser decisivo en la competición por la identidad cristiana
en el siglo II, entonces el corolario necesario es presumiblemente que cada
una las diversas expresiones del cristianismo en torno a ese núcleo común
hubiera debido reconocer la legitimidad de las otras y alegrarse de unirse a
ellas en cooperación en torno al centro, contentas todas de ser radios en una
rueda mucho mayor de lo que un radio individualmente hubiera podido ex
perimentar jamás.
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583

26, 1 8
28,66
30,3-5
30, 1 9
3 1 ,6
32,4
32,5
32,8-9
32, 1 1
32, 1 5
32,20
32,35-36
32,43
33,2
33,5
33,26

94 1

579 n . 9 1
612 n. 207
600
599
585
591 n. 132
596
596
291 n. 238
579 n . 89, 608,
727 n. 27
608
585
585
590
579 n. 89
579 n. 89

Josué

2
5,13-6,2
8,27

596
609
384 n. 148

Rut

2, 1 2

29 1 n. 238

1 Samuel

2, 1 - 1 0
1 3, 1 4
26,9

330, 575
596
683 n. 200

2 Samuel

1,16
4, 1 0
7,4
7, 1 1 - 1 3
7, 14
1 8,20
1 8,22
1 8,25
1 8,27
1 8,31

683 n . 200
216 n. 4
384 n. 148
286 n . 214
380 n. 1 33, 585
2 1 6 n. 4
2 1 6 n. 4
2 1 6 n. 4
2 1 6 n. 4
2 1 6 n. 5
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ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

1 Reyes

8, 1 5
9,3
12
1 3,20
1 6,3 1
1 7, 1 7-24
19
1 9, 1 0
1 9, 1 4
1 9, 1 8
1 9, 1 9-2 1
22

579 n . 87
290 n. 234
60 1 n. 1 66
384 n. 148
837 n. 146
3 1 8 n. 334
747 n. 1 07
609
609
609
3 1 8 n. 334
60 1 n. 1 66

2 Reyes

4,32-37
7,9

3 1 8 n. 334
2 1 6 n. 4

1 Crónicas

25,9-3 1
28, 1 9
29, 1 1 - 1 3

838 n. 1 5 0
690 n . 234
47 1 n. 89

Job

1 -2
1,1
1,21
4, 1 6- 1 8
5,1 9-5,5
5,17-26
9,9
1 4,4-5
15,15
1 1 ,2-3
1 9,26
28
28, 1 2-28
38, 1 1

816
596
583
596
596
596
61 1 n. 20 1
596
596
596
596
388
389
596

Salmos

1,1
1 ,3-6

602
602

1 ,6
2, 1 -2
2,7
2,7-8
3,5
4,4
8
8,4-6
8,6
1 1 ,4
12,4-6
14, 1
17,8
1 8,25-26
1 8,44
1 9, 1 -3
1 9, 1 -6
1 9,4
1 9,7
21,19
22
22, 1
22,6-8
22,7
22,8
22, 14
22, 1 6
22, 1 8
22,20
22,2 1
22,22
22,25
24
24, 1
24,5
28,7
31,S
31,18
3 1 ,21
32, 1 -2
32, 1 0
33,6
33,9
34, 1 1 - 1 7
34, 1 2
34, 1 3- 1 7
34, 1 9
35,4

599
612
256 n. 72,
380 n. 1 33, 585
596
596
740
586
585, 586, 768 n. 203
768 n. 203
290 n. 234
596
61 1 n. 203
29 1 n. 238
596
602
596
610
609
609
474
273, 6 1 0
226 n. 47, 273 n. 1 5 9
596
273 n. 1 5 9
226 n. 47, 273 n. 1 6 1
589
602
474, 226 n . 47,
273 n. 1 59, 602
602
583
585, 602
602
609
596
727 n. 27
596
273 n. 1 6 1
596
584 n. 1 1 2
596
596
384, 6 1 1 n. 20 1
589, 604
596
602
589
583, 596
612

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

35,12
36,7
37, 1 1
37,35-37
40,6-8
40,9
42,4
45
45,6-7
45,6- 1 1
47, 5 -9
50
50, 14- 1 5
50, 1 6-23
5 1 , 1 - 17
5 1,17
57, 1
6 1 ,4
62,4
62, 12
63,7
68, 1 1
68, 1 8
69,2 1
69,30-32
72
72, 1 - 1 9
76, 1 -2
78,2
78,36-37
80, 1
80,8- 16
90,4
9 1 ,4
95,7-8
95,7- 1 1
95, 1 1
96
96,2
99, 1 -7
1 02,25-27
1 04,4
1 07,20
1 10
1 1 0,1

1 1 0,3-4
1 1 0,4

612
291 n. 238
468, 600, 624 n . 249
596
585
2 1 6 n. 5
602
609
585, 609
585
609
610, 610 n. 1 94
596
596
596
596, 602
291 n. 238
29 1 n. 238, 29 1 n. 238
596
583
291 n. 238
216n. 5
580, 609, 747
273 n. 1 59
596
609
610
290 n. 234
287
596
290 n. 234
379 n. 130
602
29 1 n. 238
585
585
585
610
2 1 6 n. 5
610
585
585, 596
384 n. 149
609
320 n. 342, 474, 580,
585, 596, 602,
602, 609, 675,
768 n. 203, 831
610
585, 586, 596, 690

1 17,22
1 1 8,6
1 1 8, 1 9-20
1 1 8,22
1 1 8,22-23
1 1 8,24
1 1 8,25
1 1 9,29-30
1 1 9,98
1 28,4-5
1 30,8
1 35,7
1 37,8-9
1 39,7-8
139,24
141,5
º146,6
147, 1 5
147, 1 8
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589
585
596
422 n. 262,
226 n. 47, 574
602
574
599 n. 1 5 3
583
608
584 n. 1 1 0
6 1 1 n. 20 1
45 n. 98
596
599 n. 1 5 3
596
607
384 n . 149
384 n . 149

Proverbios

1,17
1 ,23-33
2,6
2,21 -22
3,4
3, 1 1 - 1 2
3, 1 2
3,17
3,18
3, 1 9
3,28
3,34
4, 1 8-29
4,25
5,8
6,27-29
7,26
8
8,7
8,22
8,23
8,22-36
8,27
8,30
8,32
8,34-35

602
596
583
596
605 n. 1 8 1
585
596
389 n. 1 65
389 n. 165
387
605 n. 1 8 1
455 n. 32, 589, 596,
604 n. 178
599 n. 1 53
6 1 1 n. 202, 6 1 2 n. 204
62 1
612
621
389, 689
389 n. 165
389, 61 1
387
609, 610
387
387
389 n. 1 65
389 n. 165

944

8,35
9,5
1 0, 1 2
1 1 ,3 1
14, 1 2
1 5,9- 1 0
1 8, 1 7
20,27
21,1
24, 1 2
25, 14

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

387, 389
389
589
589
5 9 9 n . 1 53
5 9 9 n . 1 53
4 5 5 n . 32, 604 n. 1 78
596
61 1
583
590

lsaías

1 ,2
1,8
1,9
1,10
1,1 1-13
1,13
1 , 1 6- 1 7
1 , 1 6-20
1 ,23
2,2-4
2,5-6
3- 1 0
3,4
3,9- 1 0
3,10
3, 1 6
4,3
5,1-7
5 , 1 8-20
5,21
6
6,3
6,9- 1 0
6, 1 0
7, 1 0- 1 6
7, 14
8,12-13
8,14
8,17
8, 1 8
9, 1 -2
1 0,3
1 1, 1
1 1 , 1 -3

602
609
609
602
602, 700, 702
602
612 n . 204
596
608
650 n. 29
608
602
590
602
602, 6 1 2 n. 207
608
579 n. 86
379 n. 1 30, 574
608
602, 609
674
1 1 6 n. 245, 596
574, 679
609
609, 6 1 0
287, 289, 6 1 0,
6 1 5 n . 2 1 8, 7 1 3, 714
589 n. 1 23
589
585
585
287
589 n. 1 23
593
286

1 1 ,2
1 1, 1 2
1 3,22
22,22
26,2-3
26, 1 3
26,20
27,2-6
28, 1 6
29, 1 3

29, 14
29, 1 8
3 1 ,5
3 1 ,6
33, 1 3
33, 1 3- 1 9
33, 1 6- 1 8
34,4
35,1-7
40, 1 - 1 7
40,3
40,3-5
40,4-5
40,6-8
40,9
40, 1 2
40,26
40,28
41,4
41,27
42, 1
42, 1 -4
42,5- 1 3
42,5-6
42,6
42,6-7
43,S
43,6
43, 1 0
43, 1 0- 1 1
43, 17
43,20-2 1
44,2
45, 1
45,2-3
45,S
45,7

579 n. 92, 589 n. 1 23
710 n. 318
596
782
608
583
596
379 n. 130
5 8 3 , 589 n. 1 23, 602
477 n. 1 1 8,
574, 596,
604 n. 175,
608, 709
609
609
29 1
6 1 2 n. 204
602
610
602
604 n. 1 75
610
609
334, 353, 573, 602
353 n. 22
334
589 n. 1 23
2 1 6 n. 6
602
579 n. 95
6l l n. 203
389
2 1 6 n. 6
256 n. 72
287, 306
610
61 1 n. 203
70 1 , 703
602
7 1 0 n. 3 1 8
3 8 1 n. 1 38, 7 1 0 n. 3 1 8
389 n . 1 66
61 1 n. 200
7 1 0 n. 3 1 8
775
579 n. 89
602
602
820 n. 57
763 n. 177

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

45, 1 2
45, 1 8 - 1 9
45,20-23
45,2 1 -22
46, 1 3
49,6
49,6-7
49, 17
50,6-7
50,7
50,8-9
50, 1 0
5 1 ,4-5
5 1,12
52,5

52,6
52,7
52, 10-54,.6
53
53, 1 - 1 2
53,3- 1 3
53,4
53,4-5
53,4-6
53,S
53,7
53,8
53,9
53, 12
54, 1
54, 1 1 - 1 2
55,3-5
5 5,6-7
5 5, 1 1
56,6-8
56,7
57, 1 -4
57, 1 9
57,20
58, 1 - 1 1
58, 1 - 1 2
58,3- 1 0
58,6-8
58,9

61 1 n. 203
3 8 9 n. 1 66
650 n. 29
841 n. 165
334
334
602
602
602
602
602
602
608
3 8 9 n . 1 66
455 n. 32,
477 n. 1 1 8,
479, 604 nn. 175,
178, 605 n. 1 8 1
389 n. 1 66
2 1 6, 217
608
609
596
608
287, 797
5 9 1 n. 1 32
589 n. 123
602
602, 612 n. 207
609
589 n. 1 23,
591 n. 132
226 n. 47,
589 n. 1 23
477, 602, 604 n. 175
5 9 1 n. 1 32
608
6 1 2 n. 204
384
650 n. 29
574
608
332
590
608
303
702
612 n. 204
477 n. 1 1 8,
604 n. 175

60,6
60, 17
61,1
6 1 , 1 -2
6 1 , 1-3
62, 1 0-63,6
62, 1 1
63, 1 5-64, 1 2
64, 1 1
65, 1 -3
65,2
66, 1
66,2
66,5
66, 1 8
66, 1 9-20
66,23
66,23-24
66,24

945

2 1 6 n. 6
596
2 17, 325, 2 1 6 n . 6,
2 1 7, 325, 336 n. 400
217, 2 1 8, 33 1 ,
576, 602
217
608
287
608
710n. 318
608
602
602, 608
596
6 1 2 n. 204
604 n. 175,
698 n . 1 1 8
650 n. 29
650 n. 29
609
477 n. 1 1 8,
604 n. 175

Jeremías

2, 1 2- 1 3
2, 1 3
2,2 1
3, 17
4,3-4
4,4
4,22
6,9
6, 1 6
7, 1 1
7,2 1 -22
7,22
9,23-24
9,25-26
9,26
1 0, 1 0
10,12- 1 3
1 1,19
12, 1 0 - 1 3
17,24-25
18-19
20,7

602
608
379 n. 1 30
608, 650 n. 29
608
602, 650
609
6 1 2 n. 204
6 1 2 n. 204
477 n. 1 1 8, 574,
604 n. 175
608, 610
602
596
650
602
727 n. 23
203 n . 130
6 1 0 , 6 1 2 n . 207
379 n . 1 30
602
2 8 8 n . 220
60 1 n. 1 66

946
2 1 ,8

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS
599

23,2-3

400 n. 2 0 1

23,5-6

286 n. 2 1 4

29,7

583 n. 1 07

3 1 ,9

3 8 1 n. 1 3 8

3 1 ,3 1 -32

608

3 1 , 3 1 - 34

5 8 5 , 693

3 1 ,33-34

585

32

288 n. 220

5 1 , 1 7- 1 8

6 1 1 n. 20 3

Daniel
2, 1 8 - 1 9
2,27-30
2,37
3,35
7 674
7,7-8

7,9

7,9-28
7, 1 0
7, 1 1 - 1 2
7, 1 3

Ezequiel
1
1 , 5- 1 1
1 ,24
1 ,24-27
1 ,26
3,1-3
8,2
9,3-6
1 1,19
1 4, 1 4-20
14,20
1 5, 1 -8
17,5- 1 0
1 8 ,2 1 -23
1 9 , 1 0- 1 4
20, 1 2
20, 1 9-26
20,20
23
27
3 3, 1 1
34
34, 1 1 - 1 6
34, 1 2
34,23
37,9
37, 1 2
37,2 1
37,23
37,24
37,27
38-39
40-42
43,6-9
44,9
47, 1 2

1 1 6 n. 245, 674
5 94

592
593
592
5 94
5 92, 5 9 3
5 94
602
477

7, 1 3 - 1 4
7, 1 8
7,2 1 -22
7,24
7,25
1 0,5-6
1 0, 1 3
1 0,2 1
1 1 ,36
1 2,7

579 n . 9 0
579 n. 90
834 n. 1 34
579
1 47, 5 94, 602
5 92, 675 , 8 3 3
608
596
594

205, 226 n . 47,
5 92, 8 3 3
689
579
579
602
608
5 92, 593, 674
589
589
590
328 n. 379

609
379 n. 1 3 0
379 n . 1 30
6 1 2 n. 204
379 n. 1 30
608
608, 6 1 0
608
5 94
594
596
379, 682
331

Oseas
1 ,6
1 ,9
1,10
2,25

5 8 9 n. 1 23
5 8 9 n. 1 2 3
38 1 n. 1 3 8
589 n. 1 23

6,6

282, 303, 574,

1 1,1

2 8 5 , 287, 2 8 8 ,

1 2,6

6 1 2 n. 204

693 n. 246
38 1 n. 1 3 8

400 n. 20 1
400
397 n. 1 89
596
400 n. 20 1
584
400
581
5 94

Amós
4, 1 1
5, 1 8 -6,7

5,2 1 -24
9,7-8
9, 1 1 - 1 2

590
6 1 0 n. 1 94
303 n. 282
682
336

5 94
290 n. 234
650 n. 3 1
602

Miqueas
6,6-8

303 n. 282

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

Nahum

1,15

216 n. 6

Zacarías

2,6
2, 10- 1 1
2, 1 1 - 1 2
3

710 n. 3 1 8
290 n. 234
6 5 0 n . 29
586 n. 1 17

3,2
3,3
3,4
4, 1 0
7,9- 1 0
8,17
9,9
1 1,13
1 3,7
14,8
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589
590
590
594
612
602
287, 609
288
226 n. 47, 474, 602, 609
379

NUEVO TESTAMENTO
Mateo

1-2
1,1
1 , 1 -2
1,2
1,3
1 ,3-6
1,6
1,8
1 , 1 0- 1 1
1,16
1 , 17
1 ,20
1,21
1 ,22
1 ,22-23
1 ,23
2, 1
2,2
2,3
2,6
2,8
2,9
2, 1 1
2, 1 3
2, 1 5
2, 16
2, 16- 1 8
2, 17
2,23
3-7
3,1

353 n. 22
3,3
353 n. 21, 436
3,5
280 n. 1 86, 354 n. 26, 456
353 n. 20
3,5-6
284, 286, 305
3,7
283 n. 1 96, 459
472 n. 93
3 6 1 , 375 n . 1 1 5
3,7- 1 0
334
3,8
396 n. 1 84
353
306
3,9
305
522
3,10
286
3,
1
1
353
nn.
23,
24
325
3, 1 1 - 1 2
250
354
375 n. 1 1 5
3,12
285
3 5 3 n . 20
3, 1 3
286
512
3,13-14
286
375
n
.
1
14,
456
3,131
5
299, 321 n. 350, 494 n. 175
3,14- 1 5
28 1 , 3 5 6 n . 38, 5 1 3
287 n. 2 1 9
284 n . 206, 456
3, 1 5
287
3,16
353 n. 25
289
4, 1 - 1 0
288
306
4,3
285
287 n. 2 1 8, 292, 459 n. 47
285
4,6
287 n. 217
292
4,9- 1 0
295, 299
287 n. 2 1 9
4, 14
292
287
4,
141
6
459 n. 47
22 1
4, 17
292, 306, 501
41 n. 41
4, 1 8-22
265, 5 1 0
782 n . 43
285, 287 y n . 2 1 9, 288, 5 1 2 4, 1 9
4,2 1
805 n. 2
306
22 1 n. 29, 258 n. 84, 68 1 n. 1 9 1
4,23
288
4,23-5,2
283 n. 1 99
287 n. 219
92 n. 126
287 y n. 2 1 9, 5 1 2 4,24
5-7
78 n. 56, 250, 283, 293
289 n. 227
683, 694
353 n. 19
5

948

5,3
5,3-5
5,3- 1 2
5,3-7,27
5,5
5,5-8
5,6
5,7
5,10
5 , 1 0- 1 1
5,1 1
5, 1 1 - 1 2
5,12
5, 1 3
5,14
5,15
5,15-16
5,16
5,17
5,17- 1 8
5,17- 1 9
5,17-20
5,18
5 , 1 9-20
5,20
5,21 -22
5,21-48
5,22-24
5,24-26
5,25-26
5,27-28
5,28
5,29
5,30
5,3 1
5,32
5,33-48
5,33-37
5,33
5,34-37
5,34
5,37

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

350 n. 1 1, 412, 462
624 n. 249
280 n. 1 8 5, 293
289 n. 226
468, 600
439 n. 306
284 n. 206, 300,
304 n. 288, 374, 412
452
89 n. 1 1 5, 284 n. 206,
304 n. 288,
462
412
3 1 8 n. 335
229 n . 60
250 n. 42
250 n . 4 1 , 280 n . 1 8 5
173 n. 1 93, 280 n. 1 8 5, 420
2 5 0 n. 42, 2 5 1 n. 45,
280 n. 1 85, 41 1
2 5 0 n . 41
89 n. 1 1 5, 280 n. 1 8 5
284 n. 203, 450, 493
28 1
250 n . 4 1
289, 300
867
280 n . 1 8 5, 501 n. 205
28 1
304, 283 n. 1 96,
284 n. 206,
300, 304, 494
294 n. 250, 300
300 n. 273
295 n. 255
250 n. 4 1
48, 280 n. 1 8 5, 467
300
493, 498, 499, 612 n. 204
493
250 n. 42
250 n. 41
282, 280 n. 1 85,
476, 499, 612 n. 204
300
280 n. 1 86
599
450
493
493

5,38-42
5,38-48
5,39
5,39-40
5,40
5,41
5,41 -42
5,42
5,43-44
5,43-46
5,44
5,44-45
5,45
5,46
5,46-47
5,47
5,48
6
6, 1
6, 1-6
6, 1 - 1 8
6,2
6,3
6,5
6,6
6,7-8
6,9
6,9- 1 3
6, 1 0
6, 1 2
6, 1 3
6, 14- 1 5
6, 16
6, 1 6- 1 8
6, 1 9
6, 1 9-20
6,20-21
6,2 1
6,22-23
6,24
6,25-30
6,25-33
6,26
6,30

301 n. 273
280 n. 1 8 5
493, 466
493, 495
466
466
300 n. 273
467, 498
302
479
463, 466, 494, 499, 5 1 0,
6 1 2 n. 204
498
284 n. 203, 494
498, 499, 6 1 2 n. 204
466
295 n. 255
284 n. 203, 427,
466, 469 n. 82
304 n. 288, 470 y n. 8 5
284 nn. 203, 206,
284 n. 203,
300, 304 n. 288, 493
280 n. 1 86, 428
293, 469
469
4 1 2, 499, 6 1 2 n. 204
469, 600, 697
522
283 n. 1 99
284 n. 203
280 n. 1 8 5 , 439 n. 306, 469
301 n. 274
323 n. 360, 452, 463
462, 5 1 8
323 n . 360, 463
469, 697
280 n . 1 86
497 n . 1 87, 539 n . 321
412, 416, 493
280 n. 1 8 5
493
41 1 , 5 14
4 1 2, 420, 480,
497 n. 1 87, 501
173 n. 1 93, 340,
439 n. 306
340
284 n. 203, 438 n. 306
297 n. 263, 438 n. 306

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

6,3 1 -33
6,33
6,34
7, 1 -2
7,2
7,3-5
7,6
7,7
7,7-8
7, 1 1
7, 12
7, 13-14
7, 1 5
7, 1 5-20
7, 1 6
7, 1 7-20
7,21
7,2 1 -23
7,22-23
7,23
7,24-27
7,28
7,28-29
7,29
8-10
8
8,2
8,5- 1 3
8,6
8,8
8, 1 1 - 1 2
8,12
8,17
8,1 8-22
8,19
8,20
8,23-27
8,25

493
284 n. 206, 300,
304 n. 288, 300
438 n. 306
300 n. 272
25 1 , 453, 494
173 n. 1 93, 295 n. 255,
41 1 , 414
280 n. 1 86, 305 n. 290,
416, 47 1
362, 437, 439 n. 306,
525 n. 279,
5 1 2, 5 14, 539 n. 321
41 1 , 412, 420
284 n. 203
280 n. 1 85, 30 1 ,
452, 468 n. 76
465 n. 75, 466, 599
295 n . 254, 439 n . 306,
459 n. 47, 493, 60 1 n. 1 66
280 n. 1 8 5
280 n. 1 8 5, 412, 4 1 5
510
280 n. 1 8 5, 284 n. 203,
480, 493
301 n. 274, 294 n. 250,
482 n. 1 33
482
284 n. 205
280, 293, 3 1 3 n. 3 1 3,
5 1 8 n. 252
289 n. 226
283 n. 199
682
289 n. 227
473 n. 97
292 nn. 242, 243,
472 n. 9 1
3 5 5 , 280 n . 1 8 5
292 n. 242
292 n. 242
269, 306, 3 0 8 n. 299,
682 n. 195
88, 284 n. 204, 473, 514
287 y n. 2 1 9, 459 y n. 47
295
682
412, 416
295, 279 n. 1 82
265 n. 1 1 9, 292 n. 242

8,26
8,28-34
9,2
9,5
9,5-6
9,9
9, 1 0- 1 3
9, 1 1
9, 1 3
9,14
9,14-29
9,17
9, 1 8
9, 1 8-26
9,27
9,27-28
9,27-3 1
9,32
9,33-37
9,34
9,35
9,36
9,37-38
9,4 1
10
1 0,2
1 0,3
1 0,5
1 0,5-6
1 0,5-42
1 0,6
1 0,7- 1 6
1 0,8
1 0, 1 0
1 0, 1 5
1 0, 1 6
10,17
10,17- 1 8
1 0,21 -22
1 0,23
1 0,24
10,24-25
1 0,26
1 0,26-33
1 0,27
1 0,28
1 0,32
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297 n. 263
259 n. 87, 28 1 n. 1 92
323 n. 360
472 n. 93
323 n. 360
86
324
286 n. 1 96, 293 n. 246
282, 303, 494
286 n. 1 96
279 n. 1 82
684 n. 209
292 n . 243
259 n. 87, 28 1 n. 1 9 1
286 n. 2 1 6
287 n. 217
279 n. 1 82
283 n. 199
279 n. 1 82
286 n. 1 96
22 1 , 68 1 n. 1 9 1
295 n. 254
412
279 n. 1 82
28 1 n. 1 94, 294
296, 297 n. 265, 805 n. 2
86, 638, 858 n. 8
335, 338, 360
280, 308, 324, 683
289 n. 226
295, 299, 361 n. 57
280 n . 1 85, 283
280 n. 1 8 5
47 1
294 n . 250, 5 9 1 n . 1 3 1
2 9 5 n . 254, 4 1 5 , 458, 480
482 n. 1 35, 5 3 1 n. 301
682
362
362
280 n. 1 86, 286 n. 2 1 3
362
280 n. 1 85,
292 n. 242, 361
25 1 n. 45, 41 1
280 n. 1 8 5
41 1
476, 482
229 n. 61, 284 n. 203,
3 1 8 n. 335, 479

9 50

1 0,33
1 0,34
1 0,34-36
1 0,35-36
1 0,37-38
1 0,38
1 0,39
1 0,40
1 0,40-41
1 0,4 1
1 0,42
1 1 , 1 - 1 3,52
1 1,1
1 1 ,2
1 1 ,S
1 1,7
1 1 ,8
1 1, 1 1
1 1,1 1-12
1 1 ,12-13
1 1 , 1 2- 1 5
1 1,19
1 1 ,20
1 1 ,22
1 1 ,24
1 1 ,25-27
1 1 ,27
1 1 ,28
1 1 ,28-30
1 1 ,29
1 1 ,36-52
1 2, l
1 2, 1 - 1 3
1 2,2
1 2,3
12,7
1 2,9
1 2,9- 1 3
1 2, 1 1
1 2, 1 1 - 1 2
12,14
12,17
1 2, 1 7-21
1 2,22-23
1 2,23

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

284 n. 203, 25 1 n. 45
324 n. 366, 41 1 , 4 1 3
280 n. 1 8 5
41 1
280 n. 1 85, 412,
4 1 5, 438 n. 305
229 n. 60, 25 1 n. 45
280 n. 1 8 5
459 n. 47, 280 n. 1 85, 362
459 n. 47, 471 ,
472 n. 91
280 n. 1 85,
304 n. 288, 295
279 n. 1 82
289 n. 227
283 n . 1 99, 289 n . 226
290, 8 1 3
217, 350 n. 1 1 ,
370 n. 95, 439 n. 306
472 n. 93
439 n. 306
412
353 n. 19
280 n. 185
493, 495
290, 3 5 0 n . 1 1 , 8 1 3
283 n. 199
294 n. 250
294 n. 250
392
285, 290, 36 1 , 5 14
439 n. 306
280 n. 1 86,
290, 4 1 2, 4 1 6
293
280 n. 1 86
283
303
286 n. 1 96
286 n. 2 1 6
282, 303
68 1 n. 1 9 1
524
542 n. 332
2 9 5 n . 254
286 n. 1 96
287 n. 2 1 9
287, 308
283 n. 1 99
287 n. 217

306
283 n. 1 99
286, 287 n. 217
286 n. 1 96
325 n. 369, 368 n. 88
41 1 , 501
47 1
323 n. 360, 4 1 2
460
412
294 n. 250
286 n. 1 96, 293 n. 246
294 n. 250, 308 n. 299
475 n. 1 09
295 n. 256
284 n. 203, 301 n. 274,
480, 48 1 n . 1 30
294
13
283 n. 199
13,l
472 n. 92
1 3,2
284
1 3 , 1 -53
289 n. 226
1 3,3-52
287 n . 2 1 9
13,14- 1 5
41 1
13,17
295, 4 1 2
1 3,24-30
4 1 6, 50 1 , 527
1 3,33
284
1 3,34
284, 287 y n. 2 1 9
1 3,35
294 n. 250
1 3,36
1 3,36-43
295
306
1 3,38
1 3,41
284 n. 205, 301 n. 276
1 3,41 -42
286 n. 2 1 3
1 3,42
284 n. 204
1 3,43
304 n. 288
1 3,44
4 1 3, 49 1 , 497
13,45-46
412
41 1
13,47-48
13,49
304 n. 288
1 3,50
284 n. 204
1 3,52
86, 289
1 3,53- 1 8,35
289 n. 227
1 3,53
289 n. 226
1 3,54
68 1 n. 1 9 1
13,55
1 20 n. 262, 853
1 3,58
259 n. 89, 250
14,25-33
797
14,28-3 1
280 n. 1 86, 282, 780 n. 36
14,28
292 n. 242
14,29-3 1
777 n. 25
12,1 8-2 1
1 2,22-23
1 2,23
1 2,24
1 2,28
1 2,29
1 2,3 1
1 2,3 1 -32
1 2,33
1 2,34-35
12,36
1 2,38
1 2,41 -42
12,43-45
12,46-50
1 2,50

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

14,30
14,3 1
14,33
1 5, 1
1 5, 1 -20
1 5,3
1 5,3-4
1 5,4
1 5,7-9
15,1 1
1 5, 1 2
1 5, 1 3
1 5,14
1 5, 1 5
1 5,17
1 5,17-20
1 5,2 1 -28
1 5,22
1 5,24
1 5,25
1 5,26
1 5,29-3 1
1 6, 1
1 6, 1 -3
1 6, 1 -4
1 6, 1 -8
1 6,4
1 6,6
16,8
16, 1 1
1 6, 1 2
1 6, 1 3- 1 7
1 6, 1 3-20
1 6, 1 6
1 6, 1 6- 1 7
1 6, 1 6- 1 9
1 6,17
1 6, 1 7- 1 8
1 6, 1 7- 1 9
1 6, 1 8
1 6, 1 8- 1 9
1 6, 1 9
1 6,21
16,26
16,28
17, 1
17,1-8
17, 1 -9
1 7,4

292 n. 242
297 n. 263
282, 285, 292
286 n. 1 96
302
472 n. 9 1
472 nn. 9 1 , 93
472 n. 9 1
508
41 1
2 8 6 n. 1 96
284 n . 203, 412, 459, 522
41 1
296
282
302
279 n. 1 82
286
282, 286, 295, 299, 308,
3 8 3 n . 144, 577, 683
292 n. 243
305 n. 290
283 n. 1 99
286 n . 1 96
412
279 n. 1 82
279 n. 1 82
494
286 n. 1 96
297 n. 263
286 n . 1 96
2 8 6 n. 1 96
285, 564
228
285, 798
494, 790
780, 782
284 n. 203, 790, 80 1
284 n . 203, 296, 794
794, 798, 802
294, 78 1 y n . 38, 798
296, 856
302, 794 n . 84
228 n. 53, 28 5 n. 2 1 3
480
286 n. 2 1 3
8 0 5 nn. l , 2
798
1 24, 776 n. 23
292 n. 242

17,S
17, 1 0- 1 3
1 7, 1 3
17,14-2 1
1 7, 1 5
17,20
17,22-23
17,24
17,24-27
18
1 8, 1 - 5
1 8,3
1 8,6
1 8,6-9
1 8,7
18,10
1 8, 1 0- 1 4
18,12
1 8, 1 2- 1 3
1 8, 12-14
1 8, 14
18,15
1 8 , 1 5-20
18,17
18,17- 1 8
1 8, 1 8
18,19
1 8 , 1 9-20
1 8,20
1 8,2 1
1 8,2 1 -22
1 8,23-35
1 8,26
1 8,33
1 8,35
1 9-25
1 9, l
1 9,3
1 9,3-9
1 9,9
1 9, 1 1
1 9, 1 2
1 9, 1 6-24
19,18

95 1

89 n. 1 1 5, 289
493
282
279 n. 1 82, 28 1 n. 1 92
265 n . 1 1 9, 292 n . 242
297 n. 263, 450
228 n. 53
293 n. 246, 263
25 1 , 280 n. 1 86, 500, 5
1 1 , 5 1 8 n. 252
294
279 n. 1 82
360, 436, 476
298, 454
298
454
2 8 0 n. 1 85,
284 n. 203, 298
2 8 0 n. 1 8 5
2 9 5 n. 254
3 6 1 n . 57, 4 1 3
542 n. 332
280 n. 185,
284 n. 203, 298
2 8 0 n . 185, 2 9 5 n . 255
280 n. 1 86
294, 305 n. 290, 684
297
297 n . 264, 302, 782
284 n . 203, 298 n. 269
298, 456
289, 298 n. 269, 41 1
295 n. 255, 296
280 n. 1 8 5, 298,
323 n. 360, 5 1 2
298, 280 n. 1 86
292 n. 243
452
284 n. 203, 295 n. 255,
323 n. 360, 452
289 n. 227
2 8 3 n . 1 99, 2 8 9 n . 226
286 n. 1 96,
300 n. 273, 302
282, 300 n. 273
476, 498, 499
327
1 6 1 n. 142, 457, 4 5 8 n . 41
512
599

952

1 9, 1 8- 1 9
1 9,23
1 9,26
1 9,28
20, 1 - 1 5
20, 1 - 1 6
20, 1 7
20, 1 8
20,20
20,20-2 1
20,24
20,28
20,30-3 1
21,1-16
2 1 ,4
2 1 ,4-5
21,5
21,9
21,15
2 1 , 1 5- 1 6
2 1 ,28-32
21,31
2 1,32
2 1 ,33-44
2 1 ,37
2 1 ,4 1
2 1 ,43
2 1 ,43-45
2 1 ,45
22, 1 - 1 4
22,2- 1 0
22,2- 14
22,7
22,7-8
22, 1 0
22, 1 1 - 1 4
22, 1 3
22, 14
22, 1 5
22, 1 9
22,21
22,30
22,34
22,37-40
22,40

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

468 n. 8 1
439 n. 306
495
280 n. 1 8 5, 286 n. 2 1 3,
294, 439 n. 306, 684
5 1 8 n . 252
280 n. 1 86, 306,
502 n. 206
262 n. 1 03
228 n . 53
292 n. 243, 303
806 n. 3
806 n. 3
45 1 n. 20, 463
286 n. 2 1 6
286 n. 2 1 6
287 n. 2 1 9
287
287 n. 2 1 8
286, 287 n. 2 1 7
286, 287 n . 217
367 n . 84
280 n. 1 86
301 n. 274
284 n. 206, 591 n. 1 3 1
501
257 n. 74
2 8 2 n. 1 95
269 n. 143, 299 n. 271 ,
282 n. 1 95, 490 n. 1 6 1 ,
682 n. 1 9 5
282
286 n. 1 96,
299 n. 271 , 306
8 8 , 2 8 0 n. 1 8 5, 366 n. 79
412
659
88
682 n. 1 9 5
295
295
284 n. 204
473
286 n . 1 96
459 n. 47
501
495
286 n. 1 96
301
282

22,41
22,42-45
22,43-45
23
23, 1 -2
23, 1 -36
23,2
23,3
23,7
23,7-8
23,8
23,8-10
23,9
23, 1 3
23, 1 5
23,23
23,25
23,25-26
23,26
23,27
23,28
23,29
23,32-34
23,33
23,34
23,34-36
23,37
23,37-38
23,37-39
23,38
24-25
24
24,2
24,2-3
24,2-25,46
24,3
24, 1 0- 1 2
24, 1 2
24, 1 3
24, 14
24,20
24,27
24,30
24,30-33

286 n. 1 96
286 n. 2 1 6
292 n. 242
90, 146 n. 57, 68 1 , 683
78 1 n. 38
280 n. 1 86
286 n. 1 96, 303
303
494
90
293, 295 n. 255, 459 n. 47
297
284 n. 203, 497 n. 1 87,
867 n. 35
283, 2 8 6 n . 1 96,
302, 4 1 1 , 4 1 5
286 n . 1 96
280, 283, 286 n. 1 96, 303,
3 1 2 n. 3 1 3, 493
286 n. 1 96, 5 1 0
302, 4 1 2, 428 n. 275
286 n. 1 96
286 n. 1 96, 493
280 n. 185, 284 n. 205
286 n. 1 96
280 n. 1 8 5
294 n. 250
29 1 , 295, 682
229 n. 60
459 n. 47
88 n. 1 06, 29 1 ,
358, 490 n. 1 6 1
229 nn. 60, 61,
682 n. 1 9 5
291
294
88, 89, 798
89
88
289 n. 226
88
2 8 2 n. 1 95, 472
284 n. 205
472
22 1 n. 29, 222, 224 n. 40,
305 n. 291, 308, 525
303
286 n. 2 1 3
286 n. 2 1 3, 472
327

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

24,3 1
24,37
24,37-41
24,39
24,40-41
24,42
24,43
24, 5 1
25, 1 - 1 2
25, 1 - 1 3
25,14-30
25, 1 8
25,30
25,3 1
25,3 1 -46
25,32
25,32-33
25,34
25,37
25,40
25,41
25,46
26, 1
26, 1 3
26,3 1
26,33-34
26,37
26,41
26,42
26,52-54
26,56
26,61
26,64
27,3-10
27,9
27, 1 1
27, 1 7
27, 1 9
27,22
27,24
27,25
27,29
27,34
27,37
27,40
27,42
27,43
27,45

472
286 n. 2 1 3
280 n. 1 8 5
286 n. 2 1 3
412
472
4 1 1 , 414, 450
284 n. 204
5 1 8 n . 252
280 n . 1 86, 366 n . 79, 5 1 1
280 n. 1 85, 475 n. 1 09
494
284 n. 204
294 n. 250
280 n. 1 86, 286 n. 2 1 3
490 n. 161
295 n. 254
287 n. 2 1 8
304 n. 288
287 n. 2 1 8, 295 n. 256
493
304 n. 288, 350 n. 9
283 n. 1 99, 289 n. 226
22 1 n . 29, 222,
224, 224 n. 40
295 n. 254,
474, 5 1 0, 527
510
805 n. 1
462
301 n. 274
282 n. 1 9 5
287 n. 2 1 9
357
273 n. 1 57
280 n. 1 86
287 n. 2 1 9
273 n . 1 57, 287 n . 2 1 8
2 8 0 n. 1 86, 285
561 n. 26
285
531
43, 533, 683
287 n. 2 1 8
474
287 n. 2 1 8
285
287 n. 2 1 8
273 n. 1 6 1 , 285
539 n. 321

27, 5 1
27,52
27,52-53
27,54
27,56
27,62
27,62-66
28, 1
28, 1 -8
28,9
28,9-20
28, 1 0
28, 1 1 - 1 5
28, 1 3
28, 1 5
28, 1 6-20
28, 1 7
28, 1 9
28, 1 9-20
28,20

953

500
459 n. 47
280 n. 1 86
257 n. 77, 284, 382
274 n. 1 63
286 n. 1 96
31
274 n. 1 63
279 n. 1 82
292
280 n. 1 86
2 9 5 n . 256, 297
531
494
684
290 n. 236
292, 800
469, 305 n . 29 1 , 295, 469,
634, 678, 679, 795
68 n. 1 1, 1 79,
308, 635 n. 3 1 0
290

Marcos

1,1
1 ,2-3
1 ,4
1,5
1 ,7-8
1,8
1,1 1
1 , 14
1,15
1,16
1 , 1 6-20
1,17
1,21
1 ,21 -22
1 ,22
1 ,23-25
1 ,23-28
1 ,24
1 ,25
1 ,27
1 ,28
1 ,29-3 1
1 ,32-34

6 9 n . 1 6, 2 2 1 n . 28,
222, 223, 236,
256, 257, 261, 284
573
323
573
250
325
256, 3 1 7
221 n. 28, 573
22 1 , 270, 327
779, 783
265
265
265 n. 121, 573
255 n. 66
266 y n. 1 27
261
258
257
259 n. 86
265 n. 1 2 1 , 266
262 n. 1 05, 573
258
255 n. 66, 258

954

1 ,34
1,35
1 ,39
1 ,40-45
1 ,41
1 ,43
1 ,43-45
1 ,44
1 ,45
2, 1 - 1 2
2, 1 -3,5
2, 1 -3,6
2,5
2,6
2, 1 0
2, 1 2
2, 1 3
2, 13-17
2, 14
2, 1 5- 1 7
2, 1 5-22
2, 1 6
2, 1 7
2, 1 8
2,20
2,21 -22
2,23-3,5
2,24
2,25
2,27
2,28
3,1
3,1-5
3,4
3,5
3,6
3,7
3,7- 1 2
3,9
3, 1 0- 1 2
3, 1 1
3, 1 1 - 1 2
3, 1 3 - 1 9
3, 1 4
3,14- 1 9
3, 1 5
3,17
3, 1 8

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

261
262
258, 573
258
261 n. 96
261 n. 96
262
573
262 n. 105
259
226
220, 254
261 n. 96
267 n. 1 29
263, 267 n . 130,
286 n. 2 1 3
262 n . 1 05, 266 n. 1 27
265 n . 1 2 1
282
86
324
265
267 n . 129, 283 n . 1 96
473
283 n. 1 96
225, 228 n. 54
267
267
283 n. 1 96
286 n. 2 1 5
573
263, 286 n. 2 1 3
573
259, 500
573
261 n. 96
226, 228 n. 54,
283 n. 1 96
262
255 n . 66
262
259
256, 284
261
265
265
573
267 nn. 1 29, 1 30
7 1 n. 2 1
858n. 8

3,20-2 1
3,22
3,22-27
3,22-29
3,22-30
3,23-27
3,28
3,3 1 -35
4
4, 1
4,2
4, 1 1
4, 1 1 - 1 2
4, 1 2
4, 1 3
4,2 1
4,2 1 -22
4,2 1 -25
4,22
4,24
4,26-29
4,33-34
4,34
4,35-41
4,38
4,38-40
4,39
4,40
4,40-41
5 , 1 -20
5,6
5,6-7
5,6- 1 3
5,7
5,1 9-20
5,20
5,21 -24
5,21 -43
5,22-24
5,25-34
5,28-34
5,35-43
5,36
5,37
5,40
5,40-41
5,42
5,43
6,2
6,2-3

267
267 n. 1 29, 283 n. 1 96
259
2 5 1 n. 44
259 n. 88
267
266 n. 1 29, 323 n. 360
259, 267
2 1 0 n. 5, 266
255 n. 65, 265 n. 1 2 1
265 n. 1 2 1
1 8 5 n. 256, 266, 270
574
267
265 n . 1 1 2
250 n. 42
267
250, 2 5 1 n. 45
4 1 9 n. 250
250 n. 42, 270 n. 147
5 1 8, 538
255 n. 65
262, 284
259, 279 n. 1 82
265 n. 1 1 9
261 n. 96
259 n. 86
269
265 n. 1 1 2
259
292 n. 243
261
261 n . 96
1 99 n. 323, 257
262 n. 105
266 n. 127
259 n. 88
259
261 n. 96
259 n. 88
261 n. 96
259 n. 88, 574
261 n. 96, 269
262
262
261 n. 96
266 n. 1 27, 275 n. 1 69
262
265 n. 1 2 1 , 266, 573
262 n. 1 0 5

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,7- 1 3
6, 1 2- 1 3
6, 14-29
6, 1 5
6, 1 7-29
6, 1 8
6,30
6,3 1
6,3 1 -32
6,35-44
6,34
6,37
6,41
6,45-52
6,46
6,49-50
6,5 1 -52
6,52
6,53-56
7
7, 1
7, 1 - 1 3
7, 1 -23
7,3
7,3-4
7,5
7, 14-23
7, 1 5
7, 1 7
7, 1 8
7, 1 8 - 1 9
7, 1 9
7,24
7,24-30
7,26-29
7,3 1 -37
7,3 1-8, 1 0
7,32-33
7,33
7,36
7,36-37
7,37
8, 1 - 1 0

1 1 9, 259
173 n. 1 93,
256 n. 71, 573
259, 282
265 n. 1 2 1
267 n. 130
265
259
259 n. 88
256 n . 7 1 , 574
226, 228 n. 54
250
265 y n. 121
262 n . 105
262
259
261 n. 96, 265 n. 1 2 1
265 n. 1 1 2
271
259
262
261 n. 96
292
265 n. 1 1 2, 282, 476
255 n. 66, 259
302 n. 279
267 n. 1 29,
283 n. 1 96
267
574
3 1 1 n. 304
76
267 n. 129
267
268 n . 1 37, 302
262
265 n . 1 1 2
282
73 n . 3 1 , 267, 302, 575
262
259, 267, 279 n. 1 82
261 n. 96
259
267
261 n. 96
262
262
262 n. 105
266 n. 1 27
259

8,2-3
8,4
8,6-7
8,1 1
8, 1 1 - 1 2
8, 1 1 - 1 3
8,12
8, 1 5
8,17
8, 1 8
8,21
8,22-23
8,22-26
8,23
8,27
8,27-29
8,27-30
8,27-33
8,28
8,29
8,29-3 1
8,29-33
8,30
8,3 1
8,3 1 -33
8,32-33
8,34
8,34-35
8,34-38
8,35
8,38
9, 1
9,2-8
9,5- 6
9,7
9,9
9, 1 0
9, 1 1 - 1 3
9, 12
9, 14-29
9, 1 5
9, 17
9, 1 9
9,22-23
9,23-24
9,28-29
9,3 1
9,32

955

261 n. 96
265 n. 1 1 2
27 1
283 n. 1 96
261 n. 97
279 n . 1 82
266 n. 129
270 n. 147, 283 n . 1 96
265 n. 1 1 2
264 n. 1 14
265 n. 1 1 2
261 n. 96
259, 264
262
224 n. 42
429
224, 264, 282, 436, 528
261 n. 97
256 n. 71, 574
261, 263, 574, 780
285
72 n. 27
262
225, 262, 263 y n. 1 09,
265 n. 1 2 1 , 286 n. 2 1 3
264
260, 263, 265 n. 1 1 2
76 n. 48
74
25 1 n. 45, 268
22 1
263 n. 1 09
266 n. 1 29, 270, 327
234
72 n. 27, 265 n. 1 1 2
257
262, 263 n. 1 1 0
265 n . 1 1 2
282
263 n. 1 09
279 n. 1 82
266 n . 1 27
265 n. 1 1 9
261 n . 96
261 n. 96
261 n. 96, 269
262, 268
225, 226 n. 47, 262,
263 n. 1 09, 265 n. 1 2 1
265 n. 1 1 2

956

9,33
9,33-37
9,38
9,38-41
9,41
9,42-48
9,43
9,49-50
1 0, l
1 0, 1 -9
1 0,2
1 0,2-9
1 0,2- 1 2
1 0,6-8
1 0, 1 0
1 0, 1 1
1 0, 1 2
1 0, 1 3- 1 6
1 0,14- 1 5
1 0, 1 5
1 0, 1 7
1 0, 1 7-3 1
1 0, 1 9
1 0,20
1 0,23-25
1 0,24
1 0,24-26
1 0,26
1 0,29
1 0,29-30
1 0,32
1 0,32-34
1 0,33
1 0,33-34
1 0,35
1 0,35-37
1 0,35-45
1 0,38-39
1 0,41 -45
1 0,45
1 0,46
1 0,46-52
1 0,47-48
1 0,49-52
1 1 , 1 - 1 6,8
1 1 ,9
1 1 ,9- 1 0
1 1 , 1 1-21

ÍNDICE D E PASAJES B ÍBLICOS

262
268, 279 n. 1 82, 298
265 nn. 1 1 9, 1 20
268
266 n. 1 29, 279 n. 1 82
268, 298
250 n. 42, 279 n. 1 82
250 n. 42
265 n. 1 2 1
302
283 n. 1 96
268
282
574
262
498
268 n. 140
268
270
266 n . 129
538
268
574
265 n. 1 20
270
266 n. 127
265 n. 1 1 2
266 n. 1 27
22 1 , 266 n. 129
74, 268
266 n. 1 27
1 84, 262, 529
263 n. 1 09
225, 226 n. 47
265 n. 1 20
265 n. 1 1 2, 806
320
226, 228 n. 54, 268
268
226 n. 47,
263 n. 1 09, 320
529
262 n. 1 05, 279 n. 1 82
261 n. 98,
286 n. 2 1 5, 574
261 n. 96
224
574
286
269

1 1 , 1 5- 1 9
1 1,17
1 1,18
1 1 ,22-24
1 1 ,23
1 1,23-24
1 1 ,25
1 1 ,27
1 1 ,28-33
1 2, 1 -9
1 2,6
1 2,6- 1 2
1 2,7-9
1 2,9
1 2, 1 0- 1 1
12, 1 2
1 2, 1 3
12,1 3-27
1 2, 1 4
1 2, 1 7
12,2'8
1 2,28-34
1 2,29-30
1 2,31
12,32
1 2,32-34
1 2,33
1 2,35
1 2,35-37
1 2,38
1 2,38-44
1 2,42
1 2,43
13
1 3, 1
13, 1-37
1 3,2
1 3,5
1 3,7
1 3,9
1 3,9- 1 2
1 3,9- 1 3
1 3,9-20
1 3, 1 0
1 3, 1 4
1 3, 1 8

259n. 88
77, 265 n . 1 2 1 , 574
265 n. 1 2 1 ,
267 nn. 1 27, 1 29
268
266 n. 1 29
298 n. 269
250 n. 42, 269
267 n. 1 29
267 n. 130
226
257
228 n . 54
269
575
226 y n . 47, 574
226
283 n . 1 96
269
265 n. 1 2 1
266 n. 1 27
269 n. 142, 283 n. 1 96
269
574
403, 574
265 n. 1 20
269 n. 142
574
261 n. 98, 265 n. 1 2 1 ,
283 n. 1 96
286 n. 2 1 5
265 n. 1 2 1 , 267 n. 1 29,
270 n. 147
269
76
266 n. 129
7 3 n . 3 1 , 75, 88,
94 n. 136, 222, 270
265 n. 1 20
269
73, 575
270 n. 147
74, 269, 328
270 n. 147
226
228 n . 54
74, 269
222, 269, 270, 308, 328
74, 75, 77, 88, 269, 575
303

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

1 3,22
1 3,23
1 3,26
1 3,30
1 3,32
1 3,32-37
1 3,33
14
14, 1
14, 1 -2
14,3-9
14,7
14,8
14,9
14, 1 0- 1 1
14, 1 2
14, 1 2- 1 5
14, 1 2- 1 6
14, 1 4
14, 1 6- 1 7
14, 1 8
14, 1 8-20
14, 1 8-21
14,21
14,22-24
14,22-25
1 4,24
14,25
14,26-31
14,27
14,28
14,29-3 1
14,32-42
14,33-36
14,36
14,37
14,41
14,43
14,43-50
14,49
14,5 1 -52
14,53
14,53-54
14,5 5-65
14,56-59
14,58
14,61
14,61 -62
14,61 -64
14,62

77, 269
269, 270 n. 147
263 n. 1 1 0
266 n. 129
257
269
270 n. 147
222
267 n . 1 29, 271
27 1 , 272
27 1
271
226, 228 n. 54
2 1 7, 222, 271 , 266 n. 1 29
272
271
574
272, 3 5 0 n . 6
271
271
266 n . 129
226
272
263 n. 1 09, 454
226
27 1
574
266 n. 129
272
226 y n. 47, 228 n. 54, 474
275
72 n. 27
272
226
257
72 n. 27
263 n. 1 09
268 n. 129
272
265 n. 1 2 1
86 n. 96, 271 , 272, 274
267 n. 129
272
272
273
233, 272, 3 57, 412
272
257, 26 1 , 574
273
263 n. 1 1 0, 273

14,65
14,66-72
14,72
1 5, l
1 5,2
1 5,7
1 5,9- 1 5
1 5, 1 6
1 5, 1 9
1 5,21
1 5,22-38
1 5,24
1 5,26
1 5,29
1 5,29-32
1 5,3 1
1 5,34
1 5,38
1 5,39
1 5,40
1 5,40-41
1 5,41
1 5,47
1 6, 1
1 6, 1 -8
1 6,5
1 6,5-6
1 6,7
1 6,8
1 6,9-20
1 6, 1 5
1 6, 1 5 - 1 8

957

256 n. 71, 273
72 n. 27, 272, 273
274
266 n . 129
273
273
273
76
292
273
273
226 n. 47, 273 n. 1 5 9
574
226 n. 47, 273 n. 1 5 9
261 n. 97
266 n. 129
226 n. 47, 273 n. 1 59
273, 575
257, 258, 274, 284
274 n. 1 63
274, 341
274
274
274
274, 279 n. 1 82
274
266 n. 1 27
72 n. 27, 274,
275, 779, 783
67 n. 9, 275
67 n. 9, 542 n. 331
221 n. 28
533

Lucas

1 -2
1,1
1 , 1 -3
1 , 1 -4
1 ,2
1,3
1,4
1,5-6
1 ,5-23
1,10
1,15
1,16
1,17
1 ,26

341 , 354 n. 26, 575
343
82
83
79 n. 6 1 , 392
80, 82, 309, 343
343, 373 n. 105
330
330
341
325
330
325
494

958

1 ,26-38
1 ,30
1 ,32
1 ,33
1,35
1 ,36
1 ,43
1 ,46-55
1 ,48
1,53
1,54-5 5
1 ,67
1 ,68-75
1 ,68-79
1 ,69
1 ,7 1
1 ,72
1 ,76
1 ,76-77
1 ,77
1 ,79
2,7
2, 1 1
2, 14
2,21 -24
2,25
2,26
2,25-27
2,25-50
2,29
2,29-32
2,32
2,37
2,4 1 - 5 1
2,47
3, 1 -2
3,3
3,4
3,4-6
3,7
3,7-9
3,8
3, 1 0-14
3, 1 5- 1 8
3, 1 6
3, 1 7
3, 1 9-20
3,2 1

ÍNDICE D E PASAJES BÍBLICOS

511
330
316
330
3 1 6, 325, 494
510
319
330, 575
339 n. 41 1
340
330
325
579 n. 87
331
3 1 7, 322
322
33 1 , 575
510
331
322, 323
324
511
3 1 7, 321 n. 350, 322
324
575
330
317
325
330
324 n. 366
334, 575
337
330
533
322
316
323, 353 n. 20
353 n. 22
334, 353 n. 22
283 n. 1 96, 459
361, 375 n. 1 1 5
334, 396 n. 1 84
339
250
325 n . 369,
353 nn. 23, 24
375 n. 1 1 5
354
353 n. 21,
353-354 n. 25

3,2 1 -22
3,22
3,23
3,38
4, 1
4,7-8
4,9- 1 2
4, 14
4, 1 6-21
4, 1 6-30
4, 1 7-21
4, 1 8
4,23-24
4,25-27
4,28-29
4,33-37
4,42-43
4,43
4,44
5, 1 - 1 1
5,8
5, 1 0
5,1 1
5,12-14
5,14
5, 1 6
5,17
5,20
5,20-21
5,23-24
5,28
5,30
5,32
5,33
5,33-35
5,39
6,2
6,4
6,9
6, 1 2- 1 3
6, 1 5
6, 1 7-49
6,20
6,20-49
6,2 1
6,22
6,24

341
325 n. 369, 326, 353 n. 25
502
334
325, 326
292
3 3 0 n. 384
325, 326
2 1 7, 3 3 1
366
576
325, 326, 336 n . 400,
383 n. 144
41 1 , 414
334
334
258 n. 83
331
326 n. 376
258 n. 84
355, 786
3 1 5, 325 n. 368, 782, 783
782 n. 43
340
507
509 n. 226
341
320 n. 342
323 n. 362
323 n. 360
323 n. 360
340
283 n. 1 96, 335 n. 398
323 n. 358,
474 n. 1 03, 494
283 n. 1 96
413
331
283 n. 1 96
45 1 , 504 n. 2 1 1
322 n. 3 54
341
858 n . 8
250
336 n. 400, 340,
350 n. 1 1 , 412, 462
283, 338
340, 412
3 1 8 n. 335, 412
340

------- -�·-

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

6,25
6,27
6,27-28
6,28
6,29
6,29-30
6,30
6,3 1
6,32
6,32-35
6,34
6,35
6,36-38
6,37
6,38
6,39
6,40
6,41 -42
6,43
6,44-45
6,46
6,47-49
7, 1 - 1 0
7,4
7,6
7,9
7, 1 1 - 1 5
7, 1 3
7,20
7,22
7,24-25
7,28
7,33
7,34
7,35
7,36
7,36-50
7,37
7,39-50
7,47-49
7,50
8,2-3
8,12
8, 1 2- 1 3
8,14
8,16
8,17

340
466
280, 450, 494, 5 1 0
498 n. 1 92
466, 495
473 n. 96
340 n. 414, 467
453, 466
458, 466
479
412, 498
340 n. 414
453
323, 452
453
41 1
362, 5 14
1 73, 41 1 , 414
460
412, 4 1 5
480, 508 n. 467
5 1 8 n. 252
355
339
339
323 n. 362, 334
370 n . 95
341
353 n. 1 9
2 1 7, 336 n. 400,
350 n. 1 1 , 370 n. 95
412
339 n. 413, 412
353 n. 1 9
324, 335 n. 398,
350 n. 1 1
290, 392
331 n. 387
341
324, 335 n. 398
335
323
322 n. 356, 323 n. 363,
324 n. 366
341
322 n. 355
323 n . 363
340
250
25 1

8, 1 9-21
8,24
8,25
8,28-33
8,36
8,43-48
8,48
8,50
8,5 1
9, 1 -6
9, 1 1
9, 1 2- 1 7
9, 1 8-20
9, 1 8-21
9, 1 9
9,20
9,22
9,23-27
9,24
9,26
9,27
9,28
9,28-29
9,3 1
9,32
9,44
9,46-48
9,48
9,49
9,5 1
9,52
9,52-54
9,52-55
9,58
9,59-62
9,60
9,62
1 0, 1 - 1 6
1 0,2
1 0,3
1 0,5-6
1 0,7
1 0,8-9
1 0,9
1 0, 1 1
1 0, 1 6
1 0, 1 8
1 0, 1 9
1 0,21

959

412, 417
265 n. 1 1 9
323 n. 362
511
322 n. 355
511
322 n. 3 54, 323 n. 362,
324 n. 366
322 n. 355, 323 n. 363
805
315
326 n. 376
3 3 1 n . 386
342
228
353 n. 19
780
228 n. 53
342
322 n. 3 54
290 n. 236
327, 328
805 nn. 1 y 2
342
3 1 8, 33 1 n. 386
326 n. 372
228 n. 53
298, 339 n. 412
339 n. 4 1 3
265 n. 1 1 9, 806
335
377
360 Ii. 53
335
412, 4 1 6
342
326 n. 376
326 n. 376, 329
334
412
480, 482 n. 1 3 5
324
45 1 n. 20
41 1
328
328
362, 3 8 3 n . 144
488
494
325

960

1 0,2 1-22
1 0,22
1 0,24
1 0,27
1 0,29
1 0,29-37
1 0,30-35
1 0,34
1 0,38-42
1 0,39-42
1 1,l
1 1 ,2-4
1 1 ,4
1 1 ,5-8
1 1,9
1 1 ,9- 1 0
1 1 .9- 1 3
1 1,13
1 1,15
1 1 ,20
1 1 ,2 1 -22
1 1 ,24
1 1,24-26
1 1 ,27
1 1 ,27-28
1 1 ,29
1 1 ,33
1 1 ,37
1 1 ,39
1 1 ,39-40
1 1 ,40
1 1 ,41
1 1 ,42
1 1 ,44
1 1 ,47
1 1 ,49
1 1 ,52
12,1
1 2,4-5
1 2,8
1 2, 1 0
1 2, 1 5
1 2, 1 6-21
1 2,22
1 2,22-3 1
1 2,27-28
1 2,27-30

ÍND ICE DE PASAJES BÍBLICOS

290, 34 1
361
41 1
339 n. 409
342 n. 4 1 8
324, 339 n. 409
335
522
3 1 5, 358
358 n. 49
342
470
323 n. 360, 463
342
362, 437, 5 1 2,
5 14, 525 n. 279
41 L 412, 420
342
325
283 n . 1 96
3 1 8, 325 n. 369. 328,
331 n. 386, 368 n. 88
41 1
475 n. 1 09
475 n. 1 09
341
412, 416, 4 1 8 n. 246
283 n. 1 96
41 1
331 n. 387
283 n. 1 96. 5 1 0
412, 428 n. 275
283 n. 1 96
340 n. 414
283 n. 1 96
283 n. 1 96
283 n. 1 96
29 1
283 n. 1 96, 4 1 1 , 4 1 5
283 n. 1 96
482
78 n. 56, 3 1 8 n. 335, 479
323 n . 360,
325 n. 369, 412
340
340, 412
41 1
340
1 73 n. 193
41 1

1 2,28
12,32
1 2,33-34
1 2,35-36
1 2,39
1 2,48
1 2,49
12,5 1
1 2,52-53
1 2,54-56
12,57-59
13,1-9
1 3,3
1 3,5
1 3 , 1 0- 1 7
1 3,20-2 1
1 3,23
1 3,26-27
1 3,28
13,28-29
1 3,3 1
1 3.33
13,34-35
14, 1
14, 1 -6
14,8-10
14, 1 1
14, 1 2-14
14, 1 3
14, 1 5
14, 1 5-24
14, 1 6-24
14,20
14,2 1
14,2 1 -23
14,25-33
14,26
14,26-27
14,33
1 5, 1 -2
1 5. 1 -7
1 5,3-7
1 5,4-6
1 5.4-7
1 5,7
1 5, 1 0
1 5 . 1 1 -32

297 n. 263
326 n. 376, 339 n. 4 1 3,
361 n. 57
340 n. 414
366 n. 79
41 1 , 414, 450
494
4 1 1 , 420
324 n. 366, 4 1 1 , 4 1 3
41 1
412
467
324
323 n. 358
323 n. 358
34 1 , 3 8 0 n. 132
4 1 2, 416
322
482
326 n. 376
334
33 1 n. 387
3 1 8, 33 1 n. 386
358
331 n . 387
325, 380 n. 1 32
45 1 n. 20
339 n . 4 1 1
340 n. 414
336
326 n . 376
88
412, 417 n. 245
497 n. 1 87
336
335
342
438 n. 306
4 1 5, 438
340
324, 335
542 n. 332
298
524
361 n. 57, 413
323 n. 358,
324, 335 n. 398
323 n. 358,
324, 335 n. 398
200 n. 330, 337 n. 406

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

1 6,4-6
1 6, 1 0
1 6, 1 3
16,14
1 6, 1 6
1 6, 1 8
1 6, 1 9-3 1
1 6,20
1 6,20-25
1 6,22
17,2
17,3-4
17,5
17,6
1 7, 1 1 - 1 9
17, 14
17, 1 9
17,20
17,20-2 1
17,2 1
17,22-30
1 7,34-35
18,1
1 8, 1 -8
1 8,2-5
1 8,2-8
1 8,8
1 8,9
1 8 , 1 0-14
1 8 , 13
1 8, 1 4
1 8, 1 6- 1 7
1 8,22
1 8,24
1 8,25
1 8,26
1 8,27
1 8,29
1 8,32-33
1 8,42
1 9, 1 - 1 0
1 9,7
1 9,8
1 9,8-9
19,10
19,l l
1 9, 1 1 -27

5 1 8 n. 252
478
412, 420, 478, 480
340
280, 285, 327, 328
476
340
336 n. 400
367 n. 85
336 n. 400
339 n. 413
298, 323 n. 360
323 n. 363
323 n. 362
335
509 n. 226
322 n . 356, 323 n . 363
326 n. 376
327, 328, 329, 4 1 1 ,
419 n. 250, 437 n. 301
326 n. 376, 525 n. 279
318
412
342, 475 n . 1 09
325
341
5 1 8 n. 252
3 1 8 n. 335, 323 n. 363
339
342
324, 335 n. 398
3 3 9 n . 41 1
3 3 9 n . 412
336 n. 400, 340, 340
326 n. 376
340
322 n. 354
495, 499 n. 1 96
326 n. 376
228 n. 53
322 n. 3 54, 323 n. 362
339 n. 4 1 3
324, 335 n. 398
336 n. 400
340
318 n. 335, 321,
322, 3 3 1
1 26 n. 294,
326 n. 376, 328
475 n. 1 09

19,12-27
1 9,38
19,42
1 9,43-44
1 9,47-48
20,9- 1 7
20,9- 1 8
20,35-36
2 1 ,3
2 1 ,8
21,9
21,19
2 1 ,20-24
21 ,24
2 1 ,25-28
21,31
2 1 ,36
22,8
22, 1 6
22, 1 8
22, 1 9
22, 1 9-20
22,20
22,24-27
22,27
22,29
22,30
22,3 1 -32
22,32
22,35-38
22,40-41
22,45-46
22,48
22,6 1 -62
22,67
22,70
23,3
23,7
23,27-29
23,29
23,35
23,37
23,39
23,40-41
23,42
23,43
23,46
23,47
23, 5 1
24,7

961

327
324 n. 366
324 n. 366
82
367 n. 84
422 n. 262
422 n. 262
495
336 n. 400
327
328
322 n . 354
328
8 1 , 328
328
326 n. 376, 328
3 1 8 n. 335
806 n. 4
327
327
492 n . 1 70
320
332
320, 339 n. 412
320, 402 n. 2 1 3
326 n. 376
326 n. 376
783
323 n. 363
340 n. 414
341
34 1
3 1 8 n. 335
783
3 1 7 n. 363
273 n. 1 57
273 n. 1 57
494
341
4 1 8 n. 246
322 n. 354
322 n. 355
322 n. 356
531
326 n. 376
320 n. 344
273 n. 1 6 1 , 494
257 n. 77, 561 n. 26
332
3 1 8 n. 335, 494

962

24, 1 0
24, 1 2
24, 1 8
24, 1 9
24,21
24,2S
24,27
24,37-43
24,36
24,37-43
24,39
24,42;43
24,47
24,47-49
24,S2

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

274 n . 1 63
36S, 786
S69
3 1 8, 3 3 1 n . 386
3 1 8, 331 n. 386, 388, 389
323 n. 363
SOS n. 2 1 6
326 n. 372
324
326 n. 372
4S7, 76 1
4S7
333
323
292

Juan

1,1
1 , 1 -2
1 , 1 -3
1,1-S
1,1-18
1,3
1,3-4
1 ,3-S
1 ,4
1 ,4-S
l,S
1,6
1 ,6-8
1 ,7
1 ,7-8
1 ,7-9
1,9
1,1 1
1,12
1,13
1 , 1 3-14
1 , 14

l,lS
1,17
1,18

387, 391, 496 n . 1 82,
497, 499, 8 1 3, 83S n. 1 37
802
499
383
364, S43, 689
387, 497, 499, 840
802
426
387, 399
369, 8 1 7 n. 4S
387, 3Sl n. 13, 399, 497, 840
381
37S
394
37S n. 1 1 2, 399
369
379, 398, 399, 40 1 , 426,
496 n . 1 82
387, 400, S 9 1 , 840
394, 400
369
Sll
38S, 387, 398, 42S, 483,
496, 499, 689, 8 1 3,
8 17 n. 44, 820, 821,
822, 82S, 826,
839, 840, 848
37S
378, 3 8 8 , 398, 8 17 n . 44
38S, 388, 39 1 , 496, S24,
689, 83S n. 1 37, 870

1,19
1 , 1 9-2S
1 ,20
1 ,20-2 1
1 ,23
1 ,26
1 ,27
1 ,28
1 ,29
1 ,30
1 ,3 1
1 ,32-33
1 ,32
1 ,32-34
1 ,33
1 ,34
l ,3S-39
l,3S-40
l ,3S-42
1 ,36
1 ,38-39
1 ,40
1 ,40-42
1 ,41
1 ,42
1 ,49
1.51
2, 1
2, 1 - 1 1
2, 1 - 1 2
2,2
2,6- 1 0
2, 1 1
2, 12
2, 1 3
2, 1 3-3,36
2, 1 3-20
2, 14-22
2, 1 9
2, 1 9-21
2, 1 9-22
2,2 1
2,22
2,23
2,23-2S
3- 1 2

37S n . 1 1 2
3S3 n. 2 1
496
37S
3S3 n. 22
3S3 n. 24
3S3 n. 23, 37S
3S2
3S8 n. 47, 233, 37S, 378,
40 1, 403 n. 214,
S l0, S78
37S
37S
3S3
37S n. 1 1 2
37S n. 1 1 2, 406
3S3 n. 24, 3S4 n. 2S,
396 n. 1 8 S
3S4, 374 n. 1 07,
37S n. 1 1 2, 38 1
3S9
98 n. 1 S2
3S6
233, 37S
388
786
801 n. 108
374, S77
78 1
377, S l O
361 n . S 8 , 3 8 2 n. 1 4 1
3S2, 3S9 n. SO, 369
366, 369
Sll
S l 8 n. 2S3
378, 3 8 8
368 n. 88, 369, 394, 39S
3S9 n. SO
3S9 n . S O
3S8
820
3S4, 366
3S7. 412
378
68S
366
371 n. 99. 39S n. 179
368 n. 88, 394
39S, 369
368

-

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS
3, 1 -9
3, 1 -2 1
3,2
3,3

3,36

3 5 9 n. 52

4, 1 -2

369

4, 1 - 3

368 n. 88, 508

4,2

326 n. 375, 3 5 1 n. 1 3 ,

4, 5-6

3 6 1 n. 5 8 , 396,
397, 49 5, 496,
3,3-4
3,3-5
3,3-8
3,3- 1 5
3,5

4,7-26

5 1 7 n. 25 1

4, 1 0

371 n. 99

4, 1 0- 1 1

360

4, 1 0- 1 4
4, 1 2- 1 4

326 n. 375, 360, 3 6 1 n. 58,

4, 1 4

3,7-8
3,8
3,1 1
3, 1 3
3,14
3 , 1 4- 1 5
3, 1 5
3, 1 5 - 1 6
3, 1 6
3, 1 6 - 1 7
3,17
3, 1 8
3,19
3 , 1 9-21

39, 397, 752
4,22

396

4,23

3,22-36
3,23
3,24
3,25
3,26
3,27-36
3,28
3,29
3,3 1
3,34
3,35

4,24

3 6 1 n. 5 8

4,25

382, 3 8 8 , 689
382 n. 142

4,25-26

378, 578

4,35-36

394, 3 9 5 n . 1 8 0,

4,26

397 y n. 1 9 1

4,29

40 1 , 402 n. 2
388
3 8 1 n. 1 3 5 , 40 1 n. 206,
403 n. 2 1 4
394
40 1
3 5 1 n. 1 3, 3 6 1 ,
399, 426, 437,

3,21

4,23-24

1 0 1 n. 1 63, 406

394, 397 y n . 1 9 1 ,

8 1 7 n. 45
360
356
352
3 54
353 n. 21
375 n. 1 1 2
375
375 n. 1 1 2, 376, 3 8 1
3 6 1 , 362 n. 6 1
3 5 1 n. 1 3 , 376
38 1 n. 1 3 5
361, 391, 402 n. 2 1 1

3 7 1 n. 99
369, 378, 578
367
1 0 1 n. 1 63, 3 5 0 n. 10,

425 , 460, 5 1 0, 840
4,20-24

3 5 1 n. 1 3

3 9 5 n. 1 8 1

369
1 0 1 n. 1 63, 3 8 8 , 379 n . 1 27,

3 8 8 , 397 y n. 1 90, 406 n. 228,

396, 406, 497 n. 1 87

3 5 0 n . 1 0 , 369,

356
352

379 n. 1 27,

5 1 7 n. 25 1

3,7

396
3 5 9 n. 50, 827

460, 5 1 0, 840

369

406, 476 n. 1 1 5 , 495, 496,
3,5-8

350 n. 1 0, 3 94, 397 y n. 1 9 1

397, 406 n. 228,

1 0 1 , 350 n. 8, 476

393 n. 1 8 5 , 396, 398 n. 1 92,

3,6

963

4,29-30
4,3 1 -3 8
4,34
4,3 5-36
4,36
4,39
4,39-42
4,4 1
4,42
4,43-46
4,46
4,46- 54
4,48
4, 50-53
4, 5 3
4,54
5
5,1
5 , 1 -9
5,1- 1 1
5 , 1 -47
5,2
5,9- 1 0

405
578
522
812
496
374, 398 n. 193
577
369
374
377
369
3 6 2 n. 62
3 8 1 n. 1 3 5
369
350 n. 10, 397 n. 1 90
405 n. 220
811
394, 3 9 5
398, 40 1 n. 206,
403 n. 2 1 4
3 5 9 n. 50
352
3 5 5 , 3 5 9 , 369
368 n. 8 8 , 369, 3 9 5
369
394, 3 9 5
368 n. 88
364 n. 72
3 5 9 n. 5 0
369
3 5 5 , 782, 786
358
352
3 8 0 n. 1 32

964

5, 1 0
5,1 0-47
5, 1 5
5, 1 6
5,17- 1 9
5, 1 8
5,19
5, 1 9-2 1
5 , 1 9-30
5,22
5,23
5,24
5,24-26
5,25
5,25-29
5,26
5,27
5,30
5,33
5,33-34
5,36
5,37
5,38
5,39
5,39-47
5,40
5,45
5,46
5,47
6, 1
6, 1 - 1 4
6, 1 -2 1
6,2
6, 14
6, 1 5
6, 1 6-21
6,20
6,25-65
6,26
6,26-27
6,26-58
6,27
6,29
6,30

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

686 n. 214, 688 n. 223
369
686 n. 2 1 4
3 8 0 n . 1 32, 6 8 6 n. 214,
688 n. 223
391
380 n. 1 32, 390,
426, 430, 622,
686 n. 214, 688
361 n. 58, 382
362 n. 61
361
382
381 n. 1 3 5
350 n. 1 0, 361 n. 5 8 ,
3 8 1 n. 135, 394,
397 n. 1 9 1
369
361 n. 58
398 n. 1 92
382, 3 9 1
382
381 n. 1 3 5, 391
398
375 n. 1 12
375 n. 1 1 2, 38 1 n. 1 3 5
381 n. 1 3 5
3 8 1 n. 1 3 5
3 5 0 n . 1 0, 507
378
369, 397 n. 1 9 1
507
395 n. 1 79, 507, 578
395 n. 1 79
359 n. 50, 364 n. 72
357, 369
259 n. 90, 355, 359
368 n. 88
368 n. 88, 378
357, 380
3 57, 369
361, 393
369
368 n. 88
371 n. 99
361
350 n. 1 0, 369,
397 y n . 1 90, 497 n. 1 87
38 1 n. 1 3 5, 394
368 n. 88, 395 n. 1 79, 395

6,30-35
6,30-58
6,32
6,32-35
6,33
6,35
6,37
6,38
6,38-42
6,39
6,40
6,40-44
6,41
6,41-58
6,44
6,44-45
6,45
6,47
6,48
6,49
6,50
6,50- 5 1
6,5 1
6,5 1 -56
6,52
6,53
6,53-54
6,53-58
6,54
6,57
6,57-58
6,58
6,59
6,62
6,63
6,64
6,66
6,67
6,67-71
6,68
6,68-69
6,69
7
7, 1
7,9

367
389
379, 398, 578
379
369, 397, 382 n. 141,
40 1 , 403 n. 2 1 4
350 n . 7, 369, 394, 397
394, 426
3 8 1 n. 1 35, 3 9 1
382 n. 141
3 8 1 n. 1 5 5
350 n. 1 0, 362, 369,
394, 397 n. 1 9 1 , 464
686 n. 2 1 6
350 n. 7, 686 nn. 2 1 5, 2 1 6
461
3 8 1 n. 1 35, 464
415
405
350 n. 1 0, 369,
394, 397 n. 1 9 1
350 n. 7, 369, 397
379
379
379, 3 8 2 n. 141
3 5 0 n . 7, 369, 379,
40 1 , 686 n . 2 1 4
406 n. 226
686 nn. 2 1 5, 2 1 6
397 y n. 1 9 1 , 522
369
404, 406
350 n. l 0, 397 y n. 1 9 1 , 464
381 n. 1 35, 39 1
369
379, 382 n. 141
359 n. 50
382 n. 141
369, 397, 406, 825
395
395
436
405
350 n . 1 0, 369, 786
355, 436
372, 394, 398 n. 1 93
377
359 n. 50, 686 n. 214,
688 n. 223
359 n. 50
·

ÍNDICE DE PASAJES B ÍBLICOS

7, 1 0
7, 11 - 1 2
7, 1 3
7, 1 5
7, 1 6
7, 1 8
7,20
7,25-36
7,26
7,27
7,28
7,28-29
7,29
7,30
7,3 1
7,33
7,33-34
7,34
7,35
7,37-38
7,37-39
7,39
7,41 -42
7,50
7,53-8, 1 1
8-19
8
8,12

8,12-30
8,12-58
8,14
8,16
8, 1 9
8,21
8,22
8,23
8,24
8,25
8,26
8,28
8,28-29
8,29
8,30
8,3 1
8,3 1 -32

3 5 8 , 359 n. 50
686 nn. 2 1 5, 2 1 6
686 n . 214
686 n. 2 1 5
3 8 1 n. 1 3 5, 391
3 8 1 n. 1 3 5
3 5 1 n. 1 2
389
377
377
3 8 1 n. 1 3 5
398 n. 1 93
3 8 1 n. 1 3 5
507
368 n. 88, 377,
394, 686 n. 216
527
425
425
400, 686 n . 2 1 6
379, 404, 840
406 n. 228
372, 397
377
359 n. 52
364 n. 72, 488
437
686
350 n. 7, 3 5 1 n. 1 3,
397 n. 1 90,
399, 40 1 , 403 n. 214,
426, 437, 8 1 7 n. 45
389
362 n. 62
461
3 8 1 n. 135, 391
386
425
686 n. 2 1 5
3 5 1 n. 1 3
350 n. 7, 394
425, 426
3 8 1 n. 1 3 5
350 n. 7, 372 n. 1 00,
382 n. 142
391, 460 n. 57
3 8 1 n. 1 3 5
394
686 n. 2 1 5
398

8,3 1-58
8,32
8,33-35
8,34
8,35
8,42
8,44
8,48
8,48-49
8,5 1
8,51 -52
8,52
8,56-58
8,57
8,58
9, 1 -7
9,4
9,5
9,7
9,8-41
9,14
9,1 6
9, 1 8
9,22
9,24-25
9,29
9,3 1
9,35-39
1 0, 1 -5
1 0, 1 - 1 8
1 0,3-4
1 0,4-5
1 0,6
1 0,7
1 0,9
1 0, 1 0
1 0, 1 1
1 0, 1 1 - 1 4
1 0, 1 1 -39
10,14
1 0, 1 6
10,17
10,17- 1 8
1 0, 1 9
1 0,20-2 1
1 0,22

965

361
372 n. 1 00, 398 n. 1 93,
522, 8 1 7 nn. 44, 46
371 n. 99
522
362 n. 61, 381 n. 1 3 5
391
43, 464, 695, 836
686 n. 214
3 5 1 n. 1 2
424
397, 398
3 5 1 n. 12, 686 n. 214
379
686 n. 214
350 n. 7, 389, 689
369
3 8 1 n. 1 3 5
399, 40 1 , 403 n. 214, 426
352
369
380 n. 1 32
350 n. 1 1 , 368 n. 88,
380 n. 1 32
686 n . 214
1 00, 377, 40 1 , 670, 671 ,
686 n. 214,
687 y n. 220, 823
350 n. 1 1
507
350 n. 1 1
811
362 n. 61
361, 379, 389
404
398 n. 1 93
372 n. 1 00
350 n. 7, 476 n. 1 1 5
350 n. 7, 398 n. 1 92
397 y n. 1 9 1
527
350 n. 7
369
398 n. 1 93
3 7 1 n . 99, 400, 404
402 n. 2 1 1
391
686 n . 2 1 5
3 5 1 n. 1 2
379

966

1 0,24
1 0,26
1 0,28
1 0,29
1 0,29-30
1 0,30
1 0,30-3 1
1 0,3 1
1 0,33
1 0,33-36
1 0,36
1 0,38
1 0,39
1 0,41
1 0,41 -42
1 1-12
11
1 1,l
1 1 , 1 -44
1 1 ,4
1 1 ,4-5
1 1 ,8
1 1 ,9- 1 0
1 1,10
1 1,1 1-13
1 1 , 1 7-44
1 1,18
1 1,19
1 1 ,23-27
1 1 ,25
1 1 ,25-26
1 1 ,25-27
1 1 ,27
1 1 ,33
1 1 ,36
1 1 ,42
1 1 ,45
1 1 ,47
1 1 ,47-53
1 1 ,48
1 1 ,48-52
1 1 ,49-52
1 1 ,50-5 1
1 1 , 5 1 -52
1 1,52

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

377, 686 n. 2 1 5
394
350 n. 1 0
391
426
333 n. 392, 390,
425, 430, 820
688
507, 686 n. 214
622, 686 n. 214
391
3 8 1 n. 135, 390
372 n. 1 00, 391,
398 n. 1 93,
499, 5 1 1
507
368 n. 88, 398
394
3 5 8 n . 49
500
358
367 n. 85, 369
368 n. 86, 369,
382, 402 n. 21 1
368
686 n. 214
362 n . 61
3 5 1 n. 1 3
371 n. 99
389
358
686 n . 2 1 5
368
350 n. 7, 397
368 n. 86, 394
395 n. 1 8 1
377, 38 1 , 395 n. 1 79
686 n. 2 1 5
686 n. 2 1 5
3 8 1 n. 1 3 5,
686 n. 2 1 5
394, 686 n. 2 1 5
368 n. 88
367
1 00
400
379
400
368
400

1 1 ,54
1 1 ,57
1 2, 1 -2
1 2, 1 -8
1 2,3
1 2,5-8
1 2,9
1 2,9-1 1
1 2, 1 0
1 2, 1 1
1 2, 1 3
1 2, 1 6
1 2, 1 7
1 2, 1 7- 1 9
1 2, 1 8
1 2,20
12,20-26
1 2,21 -23
1 2,23
1 2,24
1 2,24-26
1 2,25
1 2,27-36
1 2,3 1
1 2,32
1 2,34
1 2,35
1 2,35-36
1 2,36
1 2,37
12,37-39
1 2,41
1 2,42
1 2,44
1 2,44-50
1 2,45
1 2,46
1 2,46-47
1 2,47
1 2,49
1 2,49-50
1 2,50
13-16
13,l
1 3, 1 - 1 1
13, 1-20
1 3,4- 1 0
1 3,7

3 52, 686 n. 2 1 5
367
358 n. 49, 367 n. 8 5
355, 358
460
350 n. 1 1
686 n. 2 1 5
367
368
368, 394,
686 nn. 2 1 5, 216
377
371 n. 99
367 n. 85
367
368 n. 8 8
400
362 n. 62
400
382 n. 142
362 n. 61
361
350 n. 1 0, 397 n. 1 90
368 n. 86
40 1 n. 205
398 n. 1 92
377, 686 n. 2 1 6
3 5 1 n. 1 3
399, 40 1
394, 8 17 n. 45
368 n. 88
394
386
1 00, 394, 40 1
38 1 n. 1 35, 394
368 n. 86, 389
3 8 1 n. 1 3 5, 386, 390
3 5 1 n. 1 3, 399,
8 1 7 n. 45
403 n. 214
40 1 n. 206
3 8 1 n. 1 3 5
391
350 n. 10
362
402 n. 2 1 2
361, 402 n. 2 1 3
362 n. 62
786
371 n. 99

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

1 3, 1 2- 1 7
13,13-16
1 3, 1 9
1 3,23
13,23-25
1 3,29
1 3,3 1
1 3,34
1 3,34-35
1 3.35
1 3,36-37
14- 1 6
14, 1
14,2
14,2- 1 2
14,3
14,3-5
14,5
14,5-7
14,6
14,7
14,8
14,9
14, 1 0
14, 1 0- 1 1
14, 1 0- 12
14, 1 1
14, 1 1 - 1 2
14, 1 5
14, 1 6- 1 7
14, 1 7
14, 1 9
14,20
14,21
14,2 1 -24
14,22
14,22-23
14,23
14,24
14,26
14,28
14,29
14,30
14,3 1
15-16

402 n. 2 1 3
361
350n. 7
359
94 n. 136
350 n. 1 1
382 n. 142
382 n. 142, 403, 5 1 1
358, 425
403
425, 786
436
394
488, 821 n. 66
5 14
398 n. 1 92
425
398 n. 1 93, 786
174
350 n. 7, 397, 398,
476 n. 1 1 5, 524,
817 n. 44
8 1 7 n. 46
786
372 n. 1 00, 425,
430, 5 1 8
499
39 1 , 395
395 n. 1 8 1
395 n. 179, 5 1 1
394
403, 404, 686 n . 2 1 6
36 1 . 3 9 2 n . 172
3 9 8 n . 1 93, 399
527
371 n. 99, 398 n. 1 93
402 n. 2 1 2
686 n. 2 1 6
786
174
402 n. 2 1 2, 403
381 n. 1 35, 403
372. 405, 392 n. 172.
827 n. 1 0 1 , 839,
846, 848
390
394
40 1 n. 205
364 n. 72, 391, 402 n. 21 1
364 n. 72

1 5, 1
1 5.4-7
1 5.5
1 5,9
1 5.9- 1 0
1 5, 1 0
1 5, 1 2
1 5, 1 3
1 5,14- 1 5
15,16
1 5, 1 7
1 5 , 1 8-2 1
1 5,2 1
1 5,26
1 5,26-27
1 5,27
1 6, 1 -4
1 6,2
1 6,4
1 6,4-5
1 6,4- 1 5
1 6,5
1 6,7- 1 1
1 6,8
1 6,9
1 6, 1 0
1 6, 1 1
1 6, 1 2- 1 3
1 6, 1 2- 1 5
1 6, 1 3
1 6, 1 6- 1 9
1 6,2 1
1 6,23-24
1 6,26
1 6,27
16,30
1 6,30-3 1
1 6,32
17- 1 9
17,2-3
1 7,3
17,7-8
17,8
17, 1 1
1 7, 1 8
1 7,20
17,20-2 1
17,2 1

967

3 5 0 n . 7 , 379, 399. 578
404
350 n. 7
402 nn. 2 1 1 , 2 1 2
404
404, 686 n . 2 1 6
425, 824
403, 404
362
362
403
362
3 8 1 n. 1 3 5
392 n. 172. 399
361, 824
405
362
1 00, 40 1
371 n. 99
426
361
3 8 1 n. 1 3 5
392 n. 172
284 n. 206
395
284 n. 206
40 1 n. 205
372. 827 n . 1 0 1
393 n. 175
399
527
362 n. 61
298 n. 269, 437, 527
5 1 8 n. 253
395
395 n. 179
395
391
686 n . 2 1 6
350 n. 1 0
3 8 1 n. 1 3 5, 397,
398 n. 1 93, 8 1 7 n. 46
372
3 8 1 n. 135, 395
392, 404, 430
3 8 1 n. 1 35, 405 n . 22 1
405 n. 22 1
395 n. 1 8 1
3 8 1 n. 135, 395.
404, 499, 5 1 1
·

968

1 7,21 -23
1 7,23
1 7,24
1 7,25
1 7,26
1 8, 1
1 8, 1 0- 1 1
18,15-16
1 8, 1 5- 1 8
1 8,25-27
1 8,28
1 8,30-38
1 8,3 1 -33
1 8,33-37
1 8,35
1 8,36
1 8,37
1 8,37-38
1 8,39
1 9,3
1 9, 1 1
19,13
1 9, 1 4
1 9, 1 4- 1 5
1 9, 1 9-22
1 9,26
1 9,26-27
1 9,3 1
1 9,33
1 9,33-36
1 9,34
1 9,35
1 9,37
1 9,38
1 9,39
20
20, 1 - 1 0
20, 1 - 1 8
20,2-7
20,2-8
20,2- 1 0
20,3- 1 0
20,8
20, 1 7
20, 1 9
20, 1 9-23
20,2 1

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

404
3 8 1 n. 135,
402 nn. 2 1 1 , 2 1 2
3 9 8 n. 1 92, 402 n. 2 1 1
3 8 1 n. 1 3 5
402 n. 2 1 1 , 403
352
786
94 n. 136, 359
786
786
350 n. 6
533
1 0 1 n. 1 67
378 n. 1 22
400
326 n. 375,
350 n. 8, 378
399
1 0 1 n. 1 67
378 n. 1 22
378 n. 1 22
3 5 1 n. 1 3
352
3 5 0 n. 6 , 6 1 4
378 n . 1 22
378 n. 1 22
359, 402 n. 2 1 2
94 n. 1 36, 95
350 n. 6, 697 n. 259
358 n. 47
378, 578
406 n. 228, 820, 826
94, 99, 398, 408
49 1
359 n. 52, 394
359 n. 52
542
783 n. 45, 8 1 1
526, 786
786
94 n. 136
96, 99
796 n. 89
395
1 95, 527
5 2 5 n . 279, 796
405
3 8 1 n. 135, 395,
525 n. 279

20,22
20,23
20,24-29
20,25
20,26
20,27
20,28
20,29
20,30
20,3 1
21
2 1 , 1 -2
2 1 , 1 - 14
2 1 , 1 -23
2 1 ,2
2 1 ,2-3
21,5-8
2 1 ,7
2 1 , 1 5- 1 7
21,18-19
21,19
21 ,20
2 1 ,20-23
2 1 ,23
2 1 ,24
2 1 ,24-25
2 1 ,25

397
297 n. 264,
323, 396, 405, 794 n. 84
1 74
395
525 n. 279
511
3 9 1 , 425
395, 5 1 8
368 n . 8 8
94, 373, 377, 380,
397 n. 1 9 1 , 809,
8 1 5, 824
94, 96 n. 143,
363, 786, 829
796
320
94
95
95 n. 140
786
94 n. 136, 359, 402 n. 2 1 2
405, 783, 787
1 24, 787
787
94 n. 136, 402 n. 2 1 2
96, 99, 8 1 1
94, 1 0 1
94, 99, 1 0 1 , 363,
398, 829
94
365 n. 77, 408, 497

Hechos

1-5
1 ,1
1,1-1 1
1,3
1 ,4
1,5
1,6
1 ,6-8
1,8
1,13
1,14
1,15
1 , 1 5-26
1,20-26

772, 790 n. 70
316
759 n . 1 53
326 n. 372
788
325
327, 328
329
326, 333
805 n. 1, 858 n. 8
341
783 n. 48
332
576

ÍND ICE DE PASAJES B ÍBLICOS
4,32-37

2

326 n. 370

2,2-4

326 n. 371

4,33

326

4,36

2,4
2, 1 4

7 8 3 n. 4 8

2,2 1

322 n. 3 5 3

5,1-1 1

969
338
320 n. 343, 325 n. 368
145
784

5,3

7 8 3 n. 49

5,8-9

783 n. 49

2,22-3 9

784

2,22-40

730 n. 3 8

5, 1 5

784

2,23

320 n. 345

5,17

645 n . 8

2,24-32

320 n. 343

5,29

783 n. 49

2,28

678

5,30

2,36

3 1 9, 320 n. 345,

5,31

320 y n. 345, 678 n. 1 74

2,38

3 2 1 n. 3 5 0, 322 n n . 3 5 3 ,

3 5 9, 5 0 5 n. 2 1 6

6 7 8 n. 1 74
323 n. 359, 326,

5,33-39

3 3 1 n. 397

469 n. 83

5,35-39

3 3 1 n. 387

2,39

332

2,40

322 n. 3 5 3

6-7
6, 1

648
635 n. 309, 648 n. 2 5

2,41

392

6, 5

323 n. 364

2,42

341

6,7

1 1 7 n. 250,

2,44-45

338

2,47

322

6,8

3-5

783

6, 14

3,1

96 n. 141

323 n. 364, 862

7, 1 1 - 1 7

325 n. 368
272 n. 1 5 6, 322, 3 5 7
3 1 8 n. 334

784

7, 1 6

318

3,3

96 n. 1 4 1 , 806 n. 4

7,37

289

3,4

96 n. 1 4 1 , 783 n. 49,

7, 52

320 n. 345, 5 6 1 n. 26,

3, 1 - 1 0

592 n. 1 33

806 n. 4
3,6
3, 1 1

783 n. 49
96 n. 1 4 1 , 806 n. 4

7, 5 6
8
8,3

319
47, 3 3 5 , 377, 772, 783

3,12

7 8 3 n. 49

3,13

320 n . 345

3 , 1 3- 1 5

320 n . 345

8, 1 2

326

5 6 1 n. 26

8, 14

96 n. 141, 806 n. 4

3,14

8, 1 0

5 64
48, 1 94

3,16

3 2 3 n . 364

8 , 1 4- 1 7

326

3, 1 9

323 nn. 3 5 8 , 3 5 9

8 , 1 4-25

333 n. 392

3,20-2 1

332

8, 1 6

3,22-23

289

8,17

784

3,25

333, 336, 575,

8, 1 8

326 n. 371

3,26

320 n. 345

4, 1 -2

320 n. 343

576 n. 76

4,4
4,8
4, 1 0

392
783
320 n . 345, 678 n . 1 74

8 , 1 8-24
8,20

469 n. 8 3

784
783 n. 49

8,22

323 n. 3 5 9

8,30-35

320 n. 346

9
9, 1 -2

722
5 64, 634

4, 1 2

322

4, 1 3

96 n. 141, 806n. 4

9, 1 5

4, 1 9

9 6 n . 1 4 1 , 806 n . 4

9,23-27

784

4,27

320 n. 346

9,26-30

333 n. 392

9,3 1

324 n. 366

4,30

320 n. 346

9,32-34

4,3 1

392

9,36-4 1

4,29

392

9,2

1 54 n. 1 07, 59 9, 784 n. 9
3 3 6 n . 404, 784 n . 52

784

784

970

9,36-42
9,5 1 - 1 8,14
1 0- 1 1
10
1 0,9- 1 5
1 0,25
1 0,28
1 0,36
1 0,36-40
1 0,37-38
1 0,38
1 0,39
1 0,40-4 1
1 0,41
1 0,43
1 0,43-48
1 0,44-46
1 0,48
1 1,1-18
1 1,13
1 1 , 14- 1 8
1 1 , 1 5- 1 6
1 1,18
1 1 , 1 9-26
1 1,22-24
1 1 ,23
1 1 ,24
1 1,26
1 1 ,27-30
1 1 ,30
1 2,2
1 2,6- 1 1
1 2,9
1 2, 1 2
1 2,25
1 3-28
1 3-14
1 3, l
1 3,4- 1 2
1 3,5
1 3,6- 1 2
1 3,8
1 3,9
13,13
13,16-41
1 3,23
1 3,24
1 3,26
13,26-41

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

341 n. 4 1 6
318 n. 333
336, 784
219
790 n . 72
784
336
2 1 9, 324
219
354 n. 27
318
320, 678 n. 174
320 n. 343
326 n. 372
323 n. 359
326
326 n. 371
469 n. 83
333 n. 392
338
326
325
323 nn. 358, 359
92 n. 124, 801 n. 1 0 5
333 n. 392
325 n. 368, 338
323 n. 364
645, 652, 698 n. 264
338
860 n. 1 0
805 n. 2, 806
784
326 n. 372
70, 341 n. 4 1 6
70
722
75 1
83 n . 82,
801 n. 105, 860
662
70, 722 n. 5
784
323 n. 364
784
70
333
321 n. 350, 322 n. 353
323 n. 359, 396 n. 1 84
322 n. 353
784

1 3,27-28
1 3,29
13,30-37
1 3,33
1 3,38
1 3,43
13,46-47
1 3,47
1 3,50
1 3,52
14,1
14,2
14,3
14,8- 1 1
14,9
14, 1 1 - 1 3
14, 1 7
14,1 9-20
14, 1 9
14,22
14,23
14,26
14,27
15
1 5, 1 -29
1 5, 1 -35
1 5,2
1 5,S
1 5,6
1 5,6- 1 1
1 5,9
1 5, 1 1
1 5, 1 3-21
1 5, 1 6- 1 7
1 5,20
1 5,22
1 5,23
1 5 ,33
1 5,36-39
1 5 ,37-39
1 5,39
1 5,40
1 6,3
1 6,4
1 6,5
1 6, 1 0-17
1 6, 1 3 - 1 5
1 6,14- 1 5

320 n. 345, 678 n. 17 4
320
320 n. 343
354 n. 26
323 n. 359
325 n. 368, 678 n. 176
44 n. 94, 333 n. 393, 679
322, 336 n. 404
341 n. 4 1 6
338
678 n. 176
678 n. 175
325 n. 368
784
323 n. 364
784
3 2 8 n . 379
751
678 n . 175
323 n. 364, 329
1 1 0 n. 2 1 3, 1 14 n. 234,
725, 729, 828 ri . 1 03
325 n. 368
323 n. 364
558, 635 n . 305,
65 1 , 679, 772, 806
333 n. 392
337 n. 406
860 n. 1 1
645 n. 8
860 nn. 1 0, 1 1
729
323 n. 364
322 n. 353, 325 n. 368
556
336
337
860 n. 1 0
637, 860 n. 1 0
324 n. 366
730
70
662
325 n. 368
730
860 n. 1 0
323 n. 364
83 y n. 80
75 1 n. 1 24
341 n. 4 1 6

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS
1 6, 1 7
1 6,25-34
1 6,30- 3 1
17
17,4
1 7,S
1 7, 1 2
1 7, 1 3
1 7, 1 8
17,26
17,30
1 7,30-3 1
1 7,34

322 n . 3 5 3
784
322
756

341 n. 4 1 6, 75 1 n. 1 24
678 n. 1 7 5
341 n. 4 1 6, 75 1 n. 1 24
678 n . 1 7 5
320 n . 343
328 n. 379
323 nn. 358, 3 5 9
320 n. 343
25, 34 1 n. 4 1 6,

75 1 n. 1 24

1 8, 1 - 1 8
1 8,2
1 8,6

18,18
1 8,25-26
1 8 ,26

20,35
20,37-38
20,38
21,5
2 1 ,8 - 1 8
2 1 , 1 5 -23-3 1

325 n. 368
338
45 1 , 453 n. 24,
504 n. 2 1 1

338
1 09

341 n. 4 1 6
83 n . 8 0
333 n. 392

21,18

860 n . 1 0

2 1 ,20

267, 626, 635,

2 1 ,20-2 1
2 1 ,2 1

678 n. 176
5 5 6, 568
65 1 n. 3 5

8 0 1 n. 1 04

22, 1 4

5 6 1 n. 26

341 n. 4 1 6, 652

22,2 1

336 n. 404

44 n. 94, 333 n. 393

678 n. 1 7 5 , 679

1 8 , 1 2- 1 7

20,32
20,33-35

97 1

23,6

3 3 1 n. 387

24, S

628, 649

654

24, 14

645

341 n. 4 1 6

24,24

323 n. 364

645 n. 9
341 n. 4 1 6

24,25-26

133 n. 326
1 3 3 n. 326

1 8,27

325 n. 368

25,25

19

843 n . 175

26, S

1 9, 1 -6

326

1 9 , 1 -7

375 n. 1 1 6, 809

75 1

25,21

26,6-7
26, 1 7- 1 8

645 n. 8
322
336 n . 404, 785 n . 5 2

1 9,4

323 n. 3 5 9, 396 n. 1 84

26, 1 8

1 9, S

469 n. 83

26, 1 9

565 n. 36

326 n. 37 1 , 784

26,20

323 nn. 3 5 8, 3 5 9.

1 9,6
1 9,8

326

1 9,9

784 n. 9

19,12

784

323 nn. 3 5 9 , 364

336 n. 404
27, 1 -28, 1 6
28

83 n . 8 0
653, 679

1 9 , 1 3-20

784

28,6

784

1 9,23-4 1

75 1

28,8

784

20

109

28, 1 9

678 n . 175

83

28,20

332, 576

8 3 n. 80

28,23

326

60 1 n. 1 6 5

28 ,24

678 n. 176
333 n. 393

20,5-6
20,5- 1 5
20,7
20,7- 1 2

752

28,25-28

20,9- 1 2

784

28,26-28

20, 17

1 09 n. 206, 1 1 4 n. 234,

20, 1 9

678 n . 175

20,2 1

323 nn. 3 5 9 , 364

828 n. 1 03

20,22-24
20,24

325 n. 368
326

20,28

26 n. 1 5 , 1 1 4 n. 234, 320

20,29

28,30
28,30-3 1

44
44 n. 94, 678
1 1 1 n. 223
1 09, 327, 333.
679 n. 1 80

1 09

20,25
20,28-30

28,28

Romanos
1,1

2 1 7 n . 1 2, 2 1 8 n . 1 4

828 n. 1 03

1 , 1 -3

218

so

1 ,3-4

2 1 7 n. 1 2, 737, 868

972

1 ,4
1 ,9
1,16
1 ,22
1 ,25
1 ,29-32
2-3
2,4
2,5
2,7-9
2,8
2, 1 2- 1 6
2,24
2,25-3,2
2,28-29
2,29
3,13-17
3,20
3,27-3 1
3,29-30
4
4,7
4,7-9
4,9- 1 7
4,1 0- 1 1
4, 1 1
4, 17
5,2
5,5
5,8
5,9
5,12-21
5,14
5,21 -6,2
6,4
6, 17
7,4-6
7,9
7, 1 2- 1 3
7, 1 4
7, 14- 1 9
7, 1 8
8, 1 -4
8,3
8,5
8,7
8,12- 1 3
8, 1 5
8,17

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

2 1 8 n. 1 6
2 1 8 n. 1 5
218 n. 17
744
744
735
4 1 8 n. 246
323 n. 361
459 n. 53
749 n. 1 1 9
459 n. 53
582
743
428 n. 276
428 n. 275, 650,
650 n. 3 1 , 747, 836
744 n. 96
747
764 n. 1 8 1
65 1 n. 36
641
305, 748, 768
323 n. 361
735
742
747
742
743
5 8 1 n. 100
744
325 n. 368
459 n. 53
769
768
735
737
2 1 9 n. 19
764 n. 1 8 1
76 1 n. 165
582
76 1
7 5 8 n . 1 50
762 n. 1 69
65 1 n. 36
766, 8 1 5
737
762 n. 1 69
745
752
758 n. 1 50

8,27
8,28
9- 1 1
9,4-5
9,6- 1 2
9,7- 1 3
9, 1 0- 1 3
9,2 1
9,22
9,24
9,29
1 0,7
10,14- 1 8
1 0, 14-2 1
1 0, 1 5
11
1 1, 1 1-12
1 1 ,25
12
12,3-8
1 2,4-8
12,6-8
12, 1 4
1 2, 14- 1 3,7
1 2, 1 5-2 1
1 3,7-8
1 3,9
14, 1 - 1 5,6
14,6
14, 1 0
14, 1 2
14, 1 4
14, 1 7
14,23
1 5,3
1 5, 1 6
1 5, 1 9
1 5,20
1 5,23-28
1 5,25-28
1 5,26
1 5,30-3 1
1 5,3 1
16
1 6, 1
16,4
1 6,5
1 6,7

758 n. 1 50
40 1 n. 203
715
712
650
742 n. 90
768
743
459 n. 53
650
747
4 1 8 n. 246
795
707
217
738, 747 n. 1 07
328 n . 379
328 n. 379, 5 8 1 n. 1 0 1 ,
76 1 n. 1 64
725
868 n. 38
1 10
564
450, 466, 468,
498 n. 1 92
655
583
749 n. 1 1 9
282
5 54, 65 1 n. 38
582
740
740
7 3 n . 3 1 , 754 n . 1 33
37 1 n. 374
726 n. 1 6
2 1 9 n. 1 9
2 1 8 nn. 14, 1 7
218 n. 15
800 n. 1 02
1 09
730
624 n. 249
563 n. 3 1
556
652
861
736 n. 64
736 n. 64
800

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS
1 6, 1 4

149 n. 74

1 6, 1 9

458 n . 45

1 6, 2 1

83 n. 8 2

1 6,22

108 n. 1 9 9

1 6,25

745

7, 5

748 n. 1 1 7

7,9

753

7, 1 0

582

7, 1 2- 1 6

476

7, 1 7
7, 1 9
7,28-38
7,29

1 Corintios

7,29-3 1

1 -4

734

1,12

7,36-38

296 n . 26 1 , 735, 773,

7,39-40

78 1 n. 37, 7 8 4 n. 5 0
1,13

469 n . 8 3

1 , 1 4- 1 6

725 n . 1 2

1,15

469 n . 8 3

1 , 1 8-25

766

973

8

7 3 6 n. 64
65 1
754 n. 1 32
753
726 n. 2 1
753
733 n. 5 0
65 1 n. 38

8,1

522, 7 5 8 n. 1 5 0

9,5

1 20, 779 n. 28,
78 1 n. 37

9, 1 2

2 1 8 n. 1 5
45 1 n. 20

1,18

737

9,14

1 ,20

737

9. 1 5

737

9 , 1 9-23

650

1 ,22-23

707 n. 300

1 ,23

2 1 8 n. 1 6, 688, 737

9,2 1

730

1,31

735

9,22

766

275 n. 1 68

9,27

2,3
2,6-3, 1
2,9

760
41 8 n. 246,

10
1 0,4

737
65 1 n. 3 8
296 n. 261

428 n. 276, 5 1 5,

1 0,25-30

837

735, 743, 749 n. 1 1 9,

1 0,26-27

754 n. 1 3 3

1 0,32

707 n. 300

7 5 8 n. 1 50
2, 1 0

737

2, 1 2

556

2, 1 3

759 n. 1 5 5

1 1,1

758

1 1,16

736 n. 64

1 1 ,25

27 n. 18, 322, 60 1 n. 1 65

2, 1 3- 1 4

759

12

3, 1 -3

737

1 2,3

725, 868
105 n. 1 8 5

3,2

1 92 n. 288

1 2,4- 1 1

1 10

3,6

8 0 1 n. 1 04

1 2,20-26

735

3, 1 1

78 1

3, 1 6

1 2,28

737

1 3,2

450

3,22

296 n. 26 1 , 78 1 n. 37

1 3,4-7

735

1 4,6

847

4,4

737

4, 1 5

220, 8 0 1 n. 1 04

4,20

326 n. 374

1 4, 1 6
14,33-34

5-10

837

14,34-36

5

725

15

5,7
5,7-8
5,9- 1 0
6,2
6,5
6,9- 1 0
7
7,3-5

27 1 , 6 1 4 n. 2 1 4, 766
737
7 5 8 n . 1 50
740

860 nn. 1 1 , 12

847
736 n. 64
754 n. 754
1 9 1 , 753, 761

1 5, l

217 n. 12

1 5, 1 - 5

2 1 8 n. 1 6

1 5, 1 -7
1 5 ,3

868
3 2 1 , 752, 760, 8 7 1

725

1 5 ,3-4

226

737, 740

1 5,3-5

2 1 7 n. 1 2, 275

1 6 1 n. 1 42, 753 n. 1 3 0
753

1 5,5

772, 778, 78 1 n. 37,
783, 794

974

1 5,5-6
1 5,5-7
1 5,7
1 5,8
1 5,8-9
1 5, 1 2- 1 4
1 5, 1 2- 1 9
1 5,20
1 5,20-22
1 5,22
1 5,23
1 5,24
1 5,32
1 5,36-37
1 5,37
1 5,42-54
1 5,44
1 5,45
1 5,50
1 5,53
1 6, 1 5
1 6, 1 5- 1 6
1 6, 1 5- 1 8
1 6, 1 9
1 6,22

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

558
526 n. 28 1
558, 560
759 n . 1 53
737
737
766
735
768
748 n. 1 17
735
326 n. 374
737, 75 1
735
761
761 n. 1 68
749 n . 1 1 8, 753, 761
766
522, 753, 7 5 8 n . 1 50
749 n. 1 1 8
861 n. 1 4
729
725
736 n. 64
60 1

2 Corintios

1,8
2, 1 2
3
4,4
4,6
5,17
7,9- 1 0
7, 1 5
8, 1 8 - 1 9
8,23-24
9,8
9,9- 1 0
9, 1 3
1 0, 1 3- 1 6
1 0, 1 4
1 1 ,7
1 1,13
1 1,22
1 1 ,23-27
1 1 ,24
1 1 ,28

736 n. 64
2 1 8 n. 1 5
714, 765, 766, 768
2 1 8, 760, 768
125 n. 287
16
323 n. 361
275 n. 1 68
736 n. 64
736 n. 64
5 8 2 n . 1 03, 743 n. 9 2
743 n . 92
2 1 8 n. 1 5
800 n. 1 02
218 n. 1 5
2 1 8 n . 14
765
635 n . 309
734
320, 672 n. 140, 682
736 n. 64

1 2, 1 - 5
1 2,4
1 2, 1 3
1 2,21

205
759
736 n. 64
323 n. 361

Gálatas

1 ,6
1 ,6-9
1,7
1,1 1
1 1,1 1-12
1,12
1,13
1 , 1 3- 1 4
1,15
1 , 1 5- 1 6
1,16
1 , 1 7-20
1,18
1 ,23
2
2, 1 -9
2, 1 - 1 0
2,2
2,5
2,6
2,6-9
2,7
2,7- 9
2,8-9
2,9
2, 1 1
2, 1 1 -14
2, 1 1 - 1 7
2, 1 2
2, 1 2- 1 3
2, 1 2- 1 6
2, 13-14
2, 14
2, 14- 1 7
2, 1 5
2, 1 7
2, 1 9
2,20
3
3,1

218 n. 1 7
7 3 0 n. 36
218 nn. 1 5, 1 7
2 1 8 n. 1 7, 867
759
760
749 y n. 1 2 1
6 1 5 n . 2 1 6, 643, 698
125 n. 287, 205
760
749 n. 1 2 1
729
772, 779, 781 n. 37
648, 749 n. 1 2 1
301 n. 276
729
772, 785
218 n. 1 7, 760, 867
2 1 8 n. 1 7
556, 563 n. 3 1
765
851
334, 65 1 , 779 n . 28, 867
772
556, 772, 78 1 n. 37,
806, 8 1 1
78 1 n. 37
558 n. 1 7, 563 n. 3 1 , 637,
65 1 n. 35, 700 n. 270, 729
801 n. 1 0 5
772, 776, 790 n. 72
1 46
779
558, 765, 766
2 1 8 n. 1 7
474
325 n. 368, 650
325 n. 368
764 n. 1 8 1
726 n . 1 6
305, 7 1 4 n . 335, 748
2 1 8 n. 1 6

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

3,5-9
3,6-7
3,8
3, 10-13
3, 1 3
3, 1 9
3,23-25
3,28
4,4
4,26
5, 1 - 1 2
5,6
5,14
5,16- 1 7
5, 17
5,22
6,2
6,7
6,8
6, 14
6, 17

768
747
336 n. 403, 576 n. 76, 650
747
5 1 6, 688 n . 224
703 n. 283, 768
712
1 6, 482
815
740
730 n . 36
651 n. 36
282
762 n. 1 17
745
744
301
740
762 n. 1 1 7
737
753

Efesios

1,1
1 ,7
1 ,9
1 ,20-22
2,5
2,6
2,8-9
2, 1 0
2, 14- 1 6
2, 1 9
2,20
3, 1 - 1 0
3,3-6
3,3- 1 0
3,5
3,6
4,2
4,4-6
4,8
4, 1 1
4,23-24
4,26
5,1
5,6
5,23

736 n . 64
323 n. 361
761 n. 1 64
580 n. 97
740
758 n. 1 50
582, 605, 740
5 8 2 n . 1 03
707 n . 30 1
40 1 n. 203
1 2 1 , 78 1
72 1
5 8 1 n. 1 0 1
761 n. 1 64
745
2 1 8 n. 17
737
869
580 n. 97, 747
860 nn. 1 1 , 12
745
740
745
459 n. 53
743

5,25
5,29
5,32
6,5
6, 1 2
6, 14- 1 7
6, 1 9

975

737
737
522, 760 n. 1 62
275 n. 1 68
7 5 8 n. 1 50
737
761 n. 1 64

Filipenses

1,1
1 ,6
1,1 1
1 , 1 2- 1 8
1 ,27
2,6-7
2, 1 0- 1 1
2, 1 2
2, 1 6
2, 1 9-30
2,25
3
3,2
3,3
3,5
3,8
3, 1 0
3, 1 1
3, 1 5
3, 1 8
3,20
4,3
4,5

579 n . 86, 8 6 1 , 862
582 n. 1 03
743 n. 92
653 n . 48
2 1 8 n. 1 5
815
622
275 n. 1 68
740
739 n. 79
862 n. 25
146 n. 57
730 n. 36
428 n. 275, 650 n. 3 1 ,
744 n. 96, 836 n. 142
635 n. 309, 749 n. 1 2 1
753
125 n . 287
753
737
740
745
1 37 n. 9
726 n. 2 1

Colosenses

1,1
1,2
1,10
1,12
1,13
1,14
1,15
1,18
1 ,26-27
2,2
2,6

1 08 n . 1 99
579 n. 86
5 8 2 n . 1 03, 743 n. 92
40 1 n. 203
326 n . 374, 7 5 8 n. 1 50
323 n. 361
386, 747, 870 n . 43
78 1
5 8 1 n. 1 0 1 , 761 n. 1 64
761 n. 1 64
2 1 9 n. 1 9

976

2,9
2, 1 1
2, 1 5
2, 1 6-23
2,20-23
3,6
3, 1 3
4,3
4, 1 0
4, 1 1
4, 14
4, 1 6
4, 1 8

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

813
747
747
651
764 n. 1 8 1
459 n . 53
463
761 n. 1 64
70, 722 n . 5, 7 8 0 n . 35
80 n. 65, 326 n. 374
80
68, 1 86, 734, 741
1 08 n . 1 99

1 Tesalonicenses

1,5
1 ,9- 1 0
1,10
2,2
2,8
2,9
2, 1 2
2, 14- 1 6
3,2
4, 1 5
4, 1 5- 1 7
5,2
5,17
5,1 9-22

217 n. 12
217 n . 1 2
459 n . 5 3
2 1 8 n. 14
2 1 8 n. 14
2 1 8 n. 14
326 n . 1 74
44
2 1 8 n. 1 5
45 1 n. 20
726 n . 21
450
737
60 1 n. 1 66

2 Tesalonicenses

1 ,4
1,5
1,8
2, 1 7
2,2
2,8

736 n. 64
326 n. 374
2 1 8 n. 15
582 n . 1 03
1 04
768

1 Timoteo

1,1
1,3
1 ,4
1 ,7

727 n . 26
1 09 nn. 204, 206,
1 1 8, 736 n. 64
581
109 n. 207

1 ,7-9
1,10
1,1 1
1 , 1 2- 1 7
1,13
1,15
1,19
1 , 1 9-20
1 ,20
2,2
2,3
2,7
2, 1 1 - 1 2
3, 1
3, 1 -7
3;2
3,8
3,8- 1 3
3,9
3,12
3,14
4, 1
4, 1 -3
4,3
4,3-4
4,3-5
4,6
4,7
4,9
4,9- 1 1
4, 1 0
4, 1 3
4, 14
4, 1 6
4, 14
4, 1 6
5,1-16
5,8
5,9
5, 1 1
5,17
5,17-22
5, 1 9
5,22
6, 1

582
1 1 0 n. 2 1 7, 726 n . 20
726 n. 1 9
724
744
1 1 1 n. 22 1 , 474
1 1 0 n . 2 1 8 , 726 n . 1 7
724 n. 9
581
108 n. 1 98, 749 n. 1 1 9
727 n. 26, 735 n. 6 1
735 n. 60
754 n. 1 34
1 1 0 n. 2 1 2, 1 1 1 n. 22 1
1 1 0 n. 2 1 2, 725 n. 14,
754 n. 1 03
26 n. 1 5, 754 ri.. 1 32, 862
861 n. 20
1 1 0 n . 2 1 2, 725 n . 1 4
l l O n. 2 1 8, 726 n. 1 7
754 n. 1 32
1 09 n. 206
1 1 0 n. 2 1 8, 726 n. 1 7
1 2 1 n. 274, 724 n. 9
1 09 n. 208
754 n. 133
582
1 1 0 n. 2 1 8,
5 8 1 , 726 n. 17
109 n. 208, 726,
754 n. 136
1 1 1 n. 22 1
726 n. 20
727 n. 26
109 n . 206, 726 n . 20
1 1 0, 725
1 1 1 n. 2 1 6, 727 n. 20
1 1 0, 725
1 1 0 n . 2 1 6, 726 n. 20
724 n. 9
l l O n. 2 1 8, 726 n. 1 7
1 10
1 10
1 1 0 n. 2 1 1 , 729 n. 34,
726 n. 20, 735 n. 58, 861
754 n. 103
1 1 0 n . 2 1 1 , 1 1 0,
729 n. 34, 861
1 1 0, 725
1 1 0 n. 2 1 6, 1 1 1 n. 222, 726

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

6,3
6,7
6, 1 0
6, 1 2
6, 14
6,20
6,20-21
6,2 1

2 Timoteo

1 ,6
1 ,9
1,12
1,13
1 , 1 3-14
1 , 14
1,15
1,18
2,2
2,8
2, 1 1
2, 14
2, 16
2, 1 8
2,23
2,25
3,8
3, 1 0
3, 16
4,3
. 4,3-4
4,6-7
4,6- 17
4,6- 1 8
4,7
4,9- 1 8
4, 1 1
4, 1 2
4, 1 7
4,20
4,2 1

Tito

1 ,2

1 1 0, 726 n. 20
108 n. 1 98, 1 14 n. 235
108 n . 1 98, 1 1 0 n . 2 1 8,
1 14 n. 235, 726 n. 1 7
1 1 0 n . 2 1 8, 726 n. 17
1 1 1 .n . 222, 727 n. 30
1 09 n. 208, 1 1 1 nn. 220,
222, 5 8 1 , 726 n. 1 8
724 n. 9
1 1 0 n. 2 1 8, 726 n. 17

1 ,3
1,5
1,5-6
1,5- 1 1
1,6
1 ,7
1 ,7-9
1 ,9
1,10
1 , 1 0- 1 1
1 , 1 0- 1 6
1,13

1 10
1 , 14
582
1,15
1 1 1 n. 220
2, 1
1 10 n. 219
2,2
1 1 1 n. 222
2,4-5
1 1 1 n. 220
2,7
736 n. 64 2, 1 0
1 0 9 n . 204, 1 1 8, 736 n . 64
2, 1 3
1 1 1 n. 222
3, 1
726
3,4
1 1 1 n. 22 1
3,5
581
3,8
581
3,9
1 09 n . 208, 5 8 1
3, 1 2
581
323 n. 361
1 1 0 n. 2 1 8
Filemón
1 1 0 n. 2 1 6
582
24
l l O n. 217
1 2 1 n. 274
1 12
Hebreos
1 12
1 , 1 -3
1 12
1 ,3
1 1 0 n. 2 1 8, 1 1 1 n. 222
1 ,3-4
1 09 n . 203
1 ,3- 1 3
70, 80, 780 n. 35
1,5
736 n. 63
58 1
1,5-14
1 09 n. 204
1 ,6
25
1 ,7
1 ,8-9
1 , 1 0- 1 2
1,13
735 n. 62
2,5- 1 8

977

727 n. 26
1 1 0, 725, 729 n. 3
861
828 n. 1 03
754 n. 1 32
26 n. 1 5, 862
1 1 0 n. 2 1 2, 725 n. 14
1 1 0 nn. 217, 221 ,
222, 726 n. 20
1 09 n. 207
582
724
1 1 0 n . 2 1 8,
726 nn. 17, 20
1 09 n. 208, 5 8 1
1 09 n . 208, 754 n . 133
1 1 0 n. 2 1 7
1 1 0 n. 2 1 8
735 n. 5 8
1 1 0 n. 2 1 6
727 n . 26
727
735 n. 59
727 y n. 26
582
1 1 1 n. 22 1
1 09 nn. 207, 208
1 09 n . 204

70, 80

585
1 1 5 n. 241
1 1 8 n. 256
1 1 8 n . 256
1 1 8 n. 256,
354 n. 26, 585
585
585
1 1 8 n. 256, 5 8 5
585
585
1 1 8 n . 256, 585
586

978

2,6-8
2, 1 0
2, 1 2
2, 1 3
2, 1 8
3,1
3,2
3,5
3,7- 1 1
3, 1 5
4,3
4,4
4,5
4,7
4, 1 6
5,5
5,6
6, 14
7, 1 -2
7,3
7,4
7, 17
7,21
7,22
7,25
8,5
8,6- 1 3
8,7- 1 2
8,8- 1 2
8,13
9- 1 0
9
9,6- 14
9,8- 1 2
9,9
9,14
9, 1 5
9,20
9,23-24
9,24
9,26
10
10,1
1 0, 1 -2
1 0, 1 -4
1 0,5-9
1 0,9
1 0, 1 1

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

585
321 n. 350
585
585
1 1 8 n. 256
1 1 8 n. 256
1 1 8 n. 256
1 1 8 n. 256, 5 8 5
585
585
585
585
585
585
69 1 n. 237
354 n. 26, 585
585
585
585
27 n. 17, 690, 863
585
585
585
69 1 n. 239
69 1 n. 237
1 1 5 n. 242, 585,
690 n. 235, 694
1 1 6 n . 246
69 1 n. 239
585
44, 692
26
1 17
690
1 1 6 n. 246
1 17 n. 253
1 1 7 n. 253
1 1 6 n . 246, 69 1 n. 239
585
1 1 5 n. 242, 690 n. 235
1 1 5 n. 242
1 1 6 n. 246
1 17
1 1 5 n. 242,
1 16 n. 246, 690
1 17 n. 253
44, 1 17
585
1 1 6 n. 246
1 17

10,12- 1 8
1 0, 1 6-17
1 0, 1 9-22
1 0,22
1 0,28
1 0,30
1 0,37-38
1 1 ,6
1 1,18
1 1 ,21
1 1 ,37
1 2,2
1 2,5-6
1 2,6
12,1 9-22
1 2,22
1 2,24
1 2,26
1 2,29
1 3,5
1 3,6
13,18
1 3,23
1 3,24

1 17
585
69 1 n. 237
1 17 n. 253
585
585
585
69 1 n. 237
585
585
1 1 8 n. 256, 617
321 n. 350
585
1 1 8 n. 256
69 1 n. 237
69 1 n. 69 1
69 1 n. 239
585
585
585
585
1 1 7 n. 253
1 1 3 n. 232, 1 1 9, 1 14
118

Santiago

1,1
1,5-6
1,8
2, 1 8-26
2,2
4, 1 2
5,6
5,12
5,14

5 57, 677
298 n. 269
475 n. 1 09
557
682 n. 1 92
476
5 9 1 n. 133
450, 493
828 n. 1 03

1 Pedro

1,1
1 ,2
1 ,7
1 ,8
1,10
1 , 1 0- 1 1
1,12
1 , 1 5- 1 6
1 , 17

588, 677
792 n. 78
792 n. 79
792 n. 82
792 n. 76
792 n. 78
792 n. 82
791 n . 7 5
792 n. 78

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

1,18-19
1 ,20
1,21
2, 1
2, 1 -2
2,5
2,6-8
2,9
2, 1 1
2, 1 2
2, 1 6
2, 17
2, 1 8
2, 1 8 - 1 9
2,21
2,23
2,25
3, 1 -4
3, 1-5
3,14
3, 1 6
3,19
3,20
3,20-2 1
4,3
4,6
4,8
4, 1 1
4, 13-16
4, 14
4, 17
4, 1 9
5,1
5,2
5,5
5,7
5,9
5,10
5,12
5, 1 3
5,14

79 1 n. 7 5
792 nn. 79, 80
792 n. 76
79 1 n. 75
792 n. 80
775 n. 17,
792 nn. 76, 78
792 n. 78
775, 79 1 n. 75
466, 467, 468, 792 n. 77
89 n. 1 1 5, 450
792 n. 8 2
79 1 n. 75
792 n. 77
4 5 8 n. 44
79 1 n. 75
792 n. 82
79 1 n. 75, 792 n. 76
79 1 n. 75
79 1 n. 75
89 n. 1 1 5
776 n. 1 9
792 n. 76
792 n. 82
792 n. 79
588
792 n. 76
522, 792 nn. 80
792 n. 76
792 n. 80
792 n. 82
218 n. 14
79 1 n . 7 5
828 n. 1 03, 860
792 n. 76
792 n. 75, 860
792 n. 79
791 n. 75
776 n. 19
70
70, 7 1 , 71 n. 23, 7 5
776 n. 19

2 Pedro

1 -2
1,1
1 ,3
1 , 14

125 n. 286
124
125 n. 287
777

1,16
1 , 1 6- 1 8
1,17
2
2, 1
2, 1 -2
2,2
2,4
2,4- 1 0
2,5
2,6
2,9
2, 1 0
2, 1 1
2, 1 2
2, 1 3
2, 1 5- 1 6
2, 17
2, 1 8 - 1 9
2,2 1 -20
2,22
3
3,1
3, 1 -3
3,3-5
3,4
3,5-7
3,7
3,8
3,9
3, 1 0- 1 2
3, 1 5
3, 1 5 - 1 6
3, 16

979

1 26
1 24, 798
89 n. 1 1 5, 591 n. 1 3 1
732
123, 1 26
1 26
1 23, 645 n. 9
1 22, 1 23
1 22
1 23 n. 279
1 22, 1 23
1 23
1 23, 1 26
123
1 23
27 n . 1 8, 1 23, 1 26
123
123 n. 280
1 26
5 9 1 n. 1 3 1
524, 5 9 1 n. 1 3 1
125 n. 286, 732
1 23, 1 24
1 22
1 26
1 26
591 n. 1 30
123
1 26
1 26
126
777
1 26
473, 736, 748

! Juan

1,1
1 ,2
1 ,3
1 ,3-7
1 ,4
1 ,6
1 ,9
2, 1
2,2
2,3-5
2,4
2,6

464, 824 n. 77
405 n. 22 1
827
823
127 n. 297
824
591 n. 1 32
129 n. 303, 5 9 1 n. 133
5 1 8 n. 253
827 n. 94
1 27 n. 297
827 n. 95

980

2,7
2,9- 1 0
2,9- 1 1
2, 1 0
2, 1 2
2, 1 3- 1 4
2, 14
2, 1 8
2, 1 9
2,20
2,22
2,23
2,24
2,27
2,28
2,29
3,2
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
3,10
3,1 1
3,12- 1 7
3, 1 2
3,14- 1 6
3, 1 8
3, 1 9-22
3,21
3,24
4, 1
4, 1 -3
4,2
4,2-3
4,4
4,6-8
4,7
4, 1 1
4, 1 2

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

1 27 n. 297, 304, 464,
824 n. 77
40 1
827 n. 96
425
1 2 9 n . 303
824 n. 77
827 n. 94
1 2 1 n . 274, 127 n . 297,
591 n. 132
129, 823, 844
405, 848
591
1 27 n. 297, 827 n. 94
1 27 n. 297, 464,
824 n. 77, 827 n. 95
396 n. 1 85, 405,
827 n. 95, 848
1 29 n. 303, 591 n. 1 32,
827 n. 95
591 n. 1 33, 826 n. 93
129 n. 304
591 n. 1 32
1 27 n. 297,
827 nn. 94, 95
1 27 n. 297, 129 n. 303,
591 n. 133
464
826 n. 93, 827 n. 95
1 27 n . 297, 425, 827 n. 9 6
464, 824 n. 77
827 n . 9 6
591 n. 1 32
425
127 n . 297, 129 n . 303
826 n. 93
1 29 n. 304
396 n. 1 85,
827 nn. 94, 95
1 29 n. 304, 60 1 n. 1 66
105 n. 1 8 5, 1 2 1 n. 274,
837 n. 1 47
1 27 n. 297, 825 n. 88
130 n. 3 1 0, 464,
825 n. 88
129 n. 303
827 n. 94
129 n. 304, 826 n. 93
129 n. 304
827 n. 9 5

4, 1 3
4, 14
4, 1 5- 1 6
4,20-21
5,1
5,3
5,4
5,6
5,1 1
5, 1 2
5, 1 6
5, 1 8
5,20
5,21

396 n . 1 85, 827 nn. 94-95
40 1 n. 206, 403 n. 214,
405 n. 22 1
827 n . 9 5
425, 827 n. 96
826 n. 93
1 27 n. 297
826 n. 93
826
405 n. 221
827 n . 94
827 n . 96
826 n . 93
591 n. 1 32, 827 n. 94
1 29 n. 303

2 Juan

2
4
4-5
5
5-6
7
8
9
10
12
13

128
1 27 n. 297
1 27 n. 297
828
464
1 27 n. 297
127 n. 297, 1 30 n. 3 1 0, 464
591 n. 1 32
1 27 n. 297, 5 9 1
829
127 n. 297
1 29

3 Juan

l
2
3-4
5-8
9
9- 1 0
11
12
13-14

1 28, 828
828
1 27 n. 297, 828
829
828
828
127 n. 297
1 27
1 27 n. 297

Apocalipsis

1,1
1 , 1-3

93, 1 30, 8 3 1
1 3 1 n. 3 1 2

ÍNDICE DE PASAJES BÍBLICOS

1,3
1 ,4
1 ,4-5
1 ,7
1,9
1,10
1 , 1 2- 1 6
1,13
2-3
2, 1
2, 1 -7
2,9
2,9- 1 0
2, 1 3
2, 14
2, 14- 1 5
2,20
2,20-22
2,27
3,9
3, 1 0
4, 1 0
5-8
5,5
6,9
6, 1 6- 1 7
7, 1 6
10,1
1 0,7
1 0, 1 1
1 1,1 1

1 3 1 n. 3 1 5
93, 130
1 3 1 n. 3 1 2, 290 n. 236
594 n. 141
93, 1 3 1 , 1 32
625 n . 259
592
593 n. 1 37
1 30, 1 33, 1 85, 835
131
1 33, 136 n. 6
44, 677
133
1 34
1 34
122
1 34
122
594 n. 141
677
1 34 n. 332
1 3 1 n . 3 1 3, 527
207
593
131
4 5 9 n. 53
594 n. 141
593
1 3 1 n. 314
1 3 1 n. 3 1 5
594 n. 141

1 1,18
1 3-21
1 3 , 1 -8
1 3, 1 1 - 1 8
1 3, 1 8
14,5
14, 1 0
1 5,3-4
16
1 6,6
1 6, 1 9
17,6
1 8,20
1 8,24
19,10
1 9, 1 5
20
20,4
20,4-6
20,9
21,4
21,7
22,6
22,7
22,8
22,9
22, 1 0
22, 1 6
22, 1 8
22, 1 9

98 1

1 3 1 n. 3 14, 459 n. 53,
838 n. 1 5 5
1 3 1 n. 3 1 3
1 34
1 34 n. 329
1 33 n . 325
5 94 n. 141
459 n . 5 3
594 n. 141
207
1 3 1 n. 3 14, 838 n. 1 5 5
459 n . 5 3
838 n. 1 5 5
1 3 1 n. 314
1 3 1 n. 3 1 4, 838 n. 1 5 5
131 n. 3 1 5
459 n . 53, 594 n . 141
203
131
203
594 n. 141
594 n. 141
594 n. 141
1 3 1 n. 314
1 3 1 n. 3 1 5
93, 130
131
1 3 1 n. 1 1 5
593
1 04, 1 3 1 n . 3 1 5
131 n. 315

