IMPORTANCIA DE LA LITERATURA APOCRIFA
Comenzaremos considerando la entidad que tal literatura tuvo en el
judaismo de los afios 200 a. C.-100 d. C, epoca en que nacio y florecio.
Su importancia debio de ser considerable, dado el numero tan elevado
de sus obras, y eso sin contar con la literatura de Qumran, afin en
te-mas, tendencias y exegesis a los escritos que publicamos. Es dificil hoy
dia participar de la opinion reduccionista de R. Travers Herford y de G.
Foot Moore1, que consideraban la apocaliptica como la literatura de
grupos marginales y marginados del judaismo «oficial», representado por
el fariseismo y los rabbis. Para los autores citados, esta clase de literatura
influia s6lo en los drculos populares en epocas de crisis. Como ya
apuntamos, no se puede hablar de un judaismo normativo (el farisaico)
y otro marginal (el de los apocalipticos) hasta pasado el afio 70 d. C*
Seria anacronico retrotraer las enemistades del rabinismo, continuador
del fariseismo del siglo n d. C. en adelante, a los tres siglos
anteriores-Los libros 4 Esdras y 2 Baruc, de finales del siglo i o principios
del ir despues de Cristo, son obras de fariseos cultos yala vez apocalipticos.
Asimismo, los Salmos de Salomon, de mitad del siglo i a. C, son de
autor fariseo y cuentan con capitulos apocalipticos.
Respecto a la cuestion de si la literatura apocaliptica es incompatible
con el fariseismo2, tanto Charles como Kautzsch, y mas tarde Torrey,.
Porter, J. Bonsirven y otros, niegan que exista tal oposicion. No existe al
menos en un punto tan basico para el fariseismo como es la devocion a la
Tora o ley de Moises; en esto los apocalipticos no van a la zaga, e incluso
frecuentemente aventajan al propio fariseismo. Charles mencio-na
precisamente los Testamentos de los Doce Patriarcas —el libro mas.
universaHsta y etico de toda la literatura apocaliptica— como modelo
de devocion a la ley. Anota tambien que Jubileos es «el libro mas
rigu-roso que emano del judaismo legalista»3; y cita la Asuncion de
Moises, donde se lee: «Antes morir que transgredir los mandamientos de
Dios nuestro padre».
La opinion de Charles es valida, aunque hoy tendemos a vincular
mas la literatura apocaliptica, en su conjunto, con grupos sectarios apocalipticos preesenios, esenios o paraesenios que con los circulos fariseos.
W. D. Davies, que ha tratado expresamente de la relation entre
apocaliptica y fariseismo, apoya sin reservas la opinion de Charles 4. Davies
1
Judaism in the First Centuries of the Christian Era (2 vols.; 1927-1930). Citamos por la edici6n de Schocken Paperback (Nueva York 1971) 127-131.
2
L. Ginsberg, Some observations of the Attitude of the Synagogue towards the
Apocalyptic Eschatological Writings: JBL 41 (1922) 115-136.
3
Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha II, VIII.
4
W. D. Davies, Christian Origins and Judaism (Filadelfia 1962) 19-30: «Apocalyptic and fariseism».
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aduce: «En 1 Hen 99,2 leemos: 'jAy de aquellos que alteran la palabra recta
y violan la ley eternal' (cf. 5,44/99,14). La Asuncion de Moises es la palabra
de un fariseo palestinense que se gloria en la ley (1,16; 10,1 lss; 12,10ss). Los
Testamentos de los Doce Patriarcas, obra que hermana un gran interes por lo
etico y por la apocaliptica (Testjud 24,1; TestLev 8,14; 19,9.10.12; TestDan
5,10), exaltan constantemente la Tora. En 2 Baruc es evidente el puesto
central que ocupa la Tora (15,5; 38,2; 77,15). 4 Esdras no se interesa menos
por las exigencias y eficacia de la Tora que por las visiones (por ejemplo, en
7,8)».
El fariseismo, despues del desastre del alio 70 d. C, tras el sinodo de
Yabne y la derrota de Bar Kokba (132-135), se centro mas y mas en la Tora.
Dejo de lado las especulaciones apocalipticas, y entre ellas la del calculo de la
llegada del tiempo de la salvation, como podemos ver en el Talmud5: «Dijo R.
Semuel bar Nahman citando a R. Yonata^i: Sequense los huesos a los que
calculan el final de los tiempos (qysyn), pues diran que como (el Mesias) no
vino al cumplirse el tiempo (ha-qes), ya no vendra nunca mas». Hacia esta
epoca comienza la verdadera oposicion entre fariseismo —unico
representante, con el nombre de ra-binismo, del judaismo— y apocalipsis. A
su vez, la apocaliptica, al pe-netrar en el cristianismo, se convirtio en
antilegalista, en enemiga de la ley de Moises6.
A pesar de su ruptura con la apocaliptica, «el judaismo talmudico, no
menos que el cristianismo, debe sus conceptos espirituales del futuro a la
apocaliptica*7. El rabinismo acepto basicamente sus esquemas
esca-tologicos: los dolores de parto de los tiempos mesianicos, el retorno de
los exiliados, los dias del Mesias, la nueva Jerusalen, el juicio y la gehenna. El
rabinismo, siguiendo la linea de los fariseos, de quienes es continuador, dio
importancia a la resurrection, creentia nacida en circu-los apocalipticos, como
se puede ver en los textos del Apocalipsis de Isaias (Is 24-27), del libra de
Daniel, San. 70,1, bSan. 90b8.
El esquema escatologico de este mundo y el mundo futuro refleja tambien
el esquema apocaliptico del <olam ha-ze, «este mundo», y el <olam ha-ba, «el
mundo futuro». En esto el cristianismo no depende de la escatologia
intramundana de los prof etas.
El desvio rabinico respecto a la apocaliptica se debe en parte a la
circulation de libros cristianos, cuya lectura prohibieron los tannaitas, a la
aceptacion por los cristianos de libros deuterocanonicos no inclui-dos en el
canon judio palestinense, a la desconfianza provocada por la literatura
apocaliptica con su insistencia en la pr6xima venida del reino de Dios
mediante calculos que fallaban una y otra vez. Cuando se cerro el canon de
libros sagrados en Palestina, todos los apocrifos, ademas de los
deuterocanonicos, fueron considerados como hisonim, «exteriores», o sea,
extracanonicos. El unico libro apocaliptico admitido en el canon
5
6
7
8

bSan. 79b.
Charles, op. tit., II, VII.
Asi lo afirma Charles, op. tit., II, VII.
Cf. W. D. Davies, op. tit., 23s.
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judio fue el de Daniel. El desapego del rabinismo respecto a los escritos
hisonim queda patente en la actitud de R. Aquiba 9, quien amenaza con
exclusion del mundo futuro a los que lean libros hisonim; pero esto ha de
aplicarse, segiin bSan. 100b, a la lectura publica.
Muy distinta fue la actitud de los primeros cristianos ante la literatura
judia extracanonica: apoyaba muchos de sus conceptos, particular-mente los
relacionados con la escatologia. El aprecio cristiano aumento el desprecio
judio. Asi, 1 Henoc fue estimado por el cristianismo, Jds 14 cita 1 Hen 1,9; por
el contrario, el rabinismo desprestigio a este patriarca, tan apreciado por la
apocaliptica, y lleg6 a dudar que fuese justo, como se dice en Gn 5,24, y que
estuviera en el cielo ejerciendo de escriba celestial10.
El favor dispensado por los cristianos a la literatura apocrifa se pone de
manifiesto en el hecho de haberse conservado tal literatura gracias a las
Iglesias cristianas, particularmente las orientales. Esta es la razon de que casi
todas estas obras hayan llegado a nosotros en griego o en lenguas orientales:
etiopico, copto, armenio, eslavo.
1 Henoc y Jubileos fueron considerados como canonkos en la Iglesia
abisinia. Sin embargo, las Constituciones Apostolicas, del siglo iv o v, ya
previenen contra libros apocrifos corruptores y enemigos de la ver-dad.
Comienza entonces la valoracion negativa que los apocrifos han tenido
durante siglos entre los cristianos, incluso entre aquellos que se preocuparon
de estudiarlos y editarlos. Solo en nuestro tiempo, a partir sobre todo de los
descubrimientos de Qumran, el disfavor de judios y cristianos se ha
convertido en aprecio e interes, como seguidamente ex-plicaremos.
Actualmente se atribuye gran importancia a la literatura judia apocrifa
para conocer el judaismo y el Nuevo Testamento. A partir del
des-cubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, entre 1947 y 1956, los
investigadores convienen en que no se puede entender bien el judaismo de la
epoca intertestamentaria sin conocer a fondo los apocrifos y los escritos de
Qumran. Sin la information que proporcionan tales obras tampoco es posible
comprender en profundidad el Nuevo Testamento ni investigar con exito
muchos de sus problemas, pues el NT fue escrito
9

San. 10,1.
Cf. A. Kahana (ed.), Sefarim hisonim I (Jerusalen 1970) IX. Ben Sira, uno
de los hisonim, no fue olvidado. En Qumrdn se han encontrado fragmentos de dos
manuscritos del texto hebreo original (cf. Baillet, DJDJ [Jerusalen 1965] 75-77), y
en Masada tambien se han hallado fragmentos (Y. Yadin, The Ben Sira Scroll from
Masada). En el Talmud quedan algunos de sus dichos y ottos que se le atribuyen,
pero que no constan en tal libro. Ben Sira parece haber existido entre los judios
orientales hasta el s. xin. En Oriente, la animosidad contra los pisonim no fue tan
marcada como en Palestina, donde abundaban los minim o herejes (bPes. 52a). En
general, en la Edad Media los judios recogen en su literatura contenidos de libros
hisonim. Redactan en hebreo la historia de Judit y Tobias, tambien catalogados
entre los hisonim, pero estas reelaboraciones medievales no responden al original de
Tobias o judit (cf. Joseph Dan, Apocrypha and Pseudepigrapha in Medieval Hebrew
Literature, en Encyclopaedia Judaica III, col. 186s.
10

7
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por judios, exceptuando seguramente a Lucas y dirigido en gran parte a
cristianos procedentes del judaismo. Citamos a G. Vermes: «Hoy es evi-dente
para muchos —al menos en teoria— que el conocimiento del tras-fondo judlo
del Nuevo Testamento no es un lujo optional; antes bien, sin el es
inconcebible una interpretation correcta de las fuentes cris-tianas» ".
El conocimiento del judaismo que postula este autor se refiere a la
literatura de Qumran, que, debido al lugar y epoca en que fue escrita, tiene una
importancia primordial; pero afecta tambien a toda la literatura judia
posbiblica, desde el siglo n a. C. hasta el v d. C: la rabinica antigua, la
tannaitica de los dos primeros siglos y la amoraitica de los Talmudes. Esta
ultima, aun siendo tardia, recoge muchas tradiciones an-tiguas que, por
diversos metodos criticos, se pueden distinguir de lo que es realmente
literatura rabinica posterior. Entre la literatura judia que es necesario conocer
ocupa un puesto relevante la targiimica, en cuyo redescubrimiento y
publication tiene meritos reconocidos nuestra patria. Es sobresaliente
asimismo la importancia de la literatura apocrifa inter-testamentaria, objeto de
nuestra publication, ya que fue redactada entre unos dos siglos antes y uno o
dos despues de la era cristiana; pertenece, como la de Qumran, a circulos
apocalfpticos esenios o paraesenios.
El interes por el conocimiento de la literatura judfa, apocrifa y rabinica,
tiene remotos precedentes, y despues de los descubrimientos del Mar Muerto
ese interes es acuciante.
Desde el siglo xvn, los autores ingleses comenzaron a poner a disposition
de los especialistas del NT la literatura judia. Posteriormente, en el siglo xvm,
lo hitieron los autores del continente, especialmente los alemanes. Dos obras
inician la tarea: la de Christopher Cartwright, Mellificium Hebraicum, cuyo
subtitulo especifica el contenido y finali-dad de la obra: «Seu observations
diversimodae ex Hebraeorum, prae-sertim antiquorum monumentis
desumptae, unde plurima cum Veteris turn Novi Testamenti loca vel
explicantur etc.». Fue publicada en Lon-dres en 1649 y en Amsterdam en
1698. La segunda obra, de mayor importancia que la anterior, se debe a John
Lightfoot, Horae Hebraicae et Talmudicae, y fue publicada en Leipzig:
Mateo 1658; Marcos 1663; 1 Corintios 1664; Juan 1671; Lucas 1674; Hechos
y notas a Romanos se editaron, despues de la muerte de Lightfoot, en 1678,
por R. Kidder.
La obra de Lightfoot fue completada y ampliada a todo el Nuevo
Testamento por Christian Schoetgen, que conservo el titulo indicado
anteriormente n. El mismo proposito de dar a conocer las fuentes he1
G. Vermes, Jewish Studies and New Testament Interpretation:■ JJS 31 (1980)
13. La misma conception —necesidad de conocer a fondo las fuentes judias antiguas
para entender el NT— subyace en la production literaria de M. McNamara; por
ejemplo, en sus ultimos libros: Palestinian Judaism and the New Testament e Intertestamental Literature (Wilmington, Delaware, 1983). Lo mismo se puede decir de
la production cientifica de R. Le Deaut; cf., por ejemplo, Targumic Literature and
New12Testament Interpretation: «Biblical Theology Bulletin* 4 (1974) 243-289.
Horae Hebraicae et Talmudicae in universum Novum Testamentum, quihus
Horae J. Lightfoot in libris historicis supplentur, Epistolae et Apocalypsis eodem
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breas animo las publicaciones de J. Bartolocci, Bibliotheca Magna Rab-binica
de scriptoribus et scriptis bebraicis (Roma 1675-1694)13, y de J. C. Wolf,
Bibliotheca Hebraea, que vio la luz, en cuatro volumenes, en Hamburgo
(1715-1773). El Novum Testamentum graece de J. J. Wettstein14 es prodigo en
referencias a la literatura rabinica. Una obra de F. Weber15 sistematiza por vez
primera la teologia del judaismo. El comentario al Nuevo Testamento por
medio del Talmud y Midras 16, realizado por P. Billerbeck, y el Diccionario
teologico del NT iniciado por G. Kittel", traducido al ingles 18 y al italiano w e
importantes articu-los de tal lexico vertidos y editados en frances, ponen a
disposition de los especialistas del Nuevo Testamento gran parte de la
literatura rabinica.
Las dos obras ultimamente citadas, la de Billerbeck (t 1932) y la de Kittel,
adolecen de diversas limitaciones. Por ejemplo, no han tenido suficientemente
en cuenta la literatura targumica, defecto que, a partir del descubrimiento de
Neofiti 1 y del consiguiente florecimiento de los estudios targumicos, se
intenta corregir. Entre tales estudios destaca el libro de M. McNamara The
New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch (Roma 1966,
reimpreso en 1978) y una serie de publicaciones, especialmente de Roger Le
Deaut20. M. McNamara ha tra-zado la historia de la utilization del Targum
desde la Edad Media hasta nuestros dfas; Raimundo Marti ya lo utilizo en su
obra de controversia Pugio fidei adversus mauros et judaeos21. M. McNamara
lamenta con razon que obras tan influyentes como la de Emil Schurer,
Geschichte des jiidischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi (1886-1890)22; la
de
modo illustrantur, 2 vols. (Dresde-Leipzig 1733 y 1742). Schoettgen utiliza incluso el
Zohar. Acerca de esos pioneros de la explication del NT por medio del rabinismo, cf.
M. McNamara,
Palestinian Judaism..., 22-23.
13
Reimpresa en 1964 en Nueva Jersey.
14
2 vols.; Amsterdam 1751-1752. El material rabfnico se encuentra en el segundo
aparato que acompana al texto griego del NT; cf. M. McNamara, Palestinian
Judaism...,
23.
15
System der altsynagogalen palastinischen Theologie aus Targum, Midrasch und
Talmud dargestellt (Leipzig 1880); F. York (1830), C. Siegfried (1875) y F. Delitzsch
(1876-1878)
tambien ilustraron el NT con el rabinismo; cf. McNamara, ibid., 24.
16
H. L. Strack/P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud
und Midrasch I-IV (Munich 1922-1928); con dos volumenes de indices confeccionados
por J. Jeremias y Kut Adolph, publicados en 1956 y 1961.
17
G. Kittel (ed.), Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament I-IX (Stutt
gart 1933-1976).
18
Por G. W. Bromeley, Theological Dictionary of the New Testament I-X
(Grand Rapids 1964-1976).
19
Ed. italiana por P. Montagnini, G. Scarpat y O. Sofriti, Grande Lessico del
Nouvo Testamento I-XII (Brescia 1965-1979).
20
Cf. Peter Nickels, Targum and New Testament. A Bibliography (Roma 1976)
y el repertorio mas reciente y completo de Bernard Grossfeld, A Bibliography of
Targum Literature I-II (Cincinnati/Nueva York 1972-1977).
21
Aunque compuesta en el s. xm, fue editada por primera vez en Leipzig en
1687 y reimpresa en 1967 (cf. M. McNamara, op. cit., 7-28).
22
La traduction inglesa, que revisa y pone al dia la obra, realizada por G. Ver
mes, F. Millar y M. Black, The History of the Jewish People in the Age of Jesus
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G. F. Moore, Judaism in the First Centuries of the Christian era: The Age of
lannaim, 3 vols. (Cambridge, Mass., 1927-1930), o las de J. Bon-sirven, Le
Judaisme palestinien au temps de JesuS-Christ, 2 vols. (Paris 1935) y
L'exegese rahbinique et l'exegese paulinienne (Paris 1939) hayan dejado
practicamente de lado una fuente tan relevante para cono-cer el judaismo
como es el Targum. El mismo error lo ha cometido E. P. Sanders en un libro
importante, Paul and Palestinian Judaism2i. M. McNamara, Palestinian
Judaism, 34, constata que, a partir de I960, el Targum Palestinense del
Pentateuco es considerado como una fuente de gran information para el NT, y
afiade que «el rapido crecimiento del interes por el campo del Targum en los
ultimos veinte anos ha sido, de hecho, fenomenal».
Dentro de ese interes por conocer el judaismo en general se encuen-tra el
deseo de conocer los apocrifos. Este afan de nuestros contempo-raneos tiene
tambien precedentes en los siglos pasados. Debemos a Johann Michael
Schmidt la historia documentada de la apocaliptica ju-dia, parte muy
importante de los apocrifos. Divide la investigacion so-bre la apocaliptica en
dos partes: el nacimiento y desarrollo de la investigacion sobre la apocaliptica
hasta 1870 M, y el periodo comprendido entre 1870 y 1947.
El primer estudio general de la apocaliptica es obra de Friedrich Luk-ke,
Versuch einer vollstandigen Einleitung in die Offenbarung Johan-nis und in
die gesammte apokalyptische Literatur (1832; 21852). Apa-recio como parte
de un comentario al Apocalipsis de Juan, pero no es-tudia solo este* sino
todos los apocalipsis judios y cristianos, canonicos y no canonicos. Liicke
considera la apocaliptica como continuation y cumplimiento de la profecia
del Antiguo Testamento; fue, segiin el, el humus en el que se desarrollo la
ensenanza de Jesus y de los apostoles, ensenanza esencialmente escatologica
y apocaliptica. Liicke sigue en esto a I. A. Dorner y se convierte asi en
precursor de J. Weiss y A. Schweitzer. A su vez, el circulo de W. Pannenberg
y alguna tesis de E. Kase-mann pueden hallar en Liicke un precedente,
porque, aunque con notables diferencias, ya defendio que la apocaliptica es la
raiz historica del cristianismo y la madre de la teologia cristiana25.
La primera monografia dedicada exclusivamente al estudio de la
apocaliptica judia en si misma y no en sus relaciones con el Apocalipsis de
Juan, como la anteriormente citada de Liicke o la mas breve de Eduard Reuss,
se debe a Adolf Hilgenfeld (Jena 1857)*. Lleva el tituChrist I-II (Edimburgo 1973-1979), da la merecida importancia al Targum. Esta obra
esta en curso de publication en Ediciones Cristiandad con el titulo Historia del pueblo
judio
en tiempos de Jesus, tomos I-II (Madrid 1984). El III esta pre-visto para 1985.
23
Fortress Press (Filadelfia 1977); vease resefia de M. McNamara en JSNT 5
(1979)
67-73.
21
J. M. Schmidt, Die jiidische Apokalyptik. Die Geschichte
ihrer Erforschung von den
Anfangen bis zu Textfunden von Qumran (Neukirchen 21976) 1-156. 2S Schmidt, op.
cit.,2498-119, espec. 117-119.
Ha sido reimpresa en Amsterdam 1966.
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lo de Die Jiidische Apocalyptik in ihrer geschichtlichen Entwicklung, que
expresa el caracter historico de la obra. Precisamente el aspecto historico
habia ocupado un lugar muy secundario en la obra de Liicke antes
mencionada. El subtitulo «Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Christentum»
senala otra caracteristica del libro de Hilgenfeld: demos-trar que la
apocaliptica es el puente que une la profecia veterotesta-mentaria con el
Nuevo Testamento. Es esta una vision certera de la apocaliptica, aceptada hoy
por la mayoria de los especialistas. He aqui las palabras de Hilgenfeld: «La
apocaliptica judia tiene la maxima rele-vancia para la historia toda de la
religion, especialmente para la historia del nacimiento del cristianismo» 27. Y
hay algo en esta obra que es aiin mas notable: un siglo antes de los
descubrimientos de Qumran, cuando contabamos sobre el esenismo solo con
las escasas noticias dadas por Filon, Flavio Josefo y Plinio 3, expresa ya la
opinion, hoy ampliamente compartida, de que los esenios fueron los
precursores de la apocaliptica }udia. Esta teoria fue discutida entonces por
Ewald, Zeller y Ritschlw. Los libros apocalipticos estudiados en la monografia
son Daniel, Oracu-los Sibilinos judios, Henoc etiopico y 4 Esdras. Las paginas
finales del libro tratan de los esenios de Palestina y de su replica egipcia, los
te-rapeutas.
Estos y otros estudios de menor alcance sobre el tema se basaron en la
edition de los escritos apocrifos, buen numero de ellos apocalipticos, realizada
en 1713 y 1723 por J. A. Fabricius. Este autor, despues de publicar en 1703 los
apocrifos del Nuevo Testamento (Codex Apocry* phus Novi Testamenti), hizo
lo propio con los pseudoepigrafos griegos del AT (Codex Pseudoepigraphus
Veteris Testamenti). El fue quien introdujo la denomination de
«pseudoepigrafo» en el mundo cientifico, A la obra de Fabricius precedieron
otras, olvidadas pronto y que no admiten parangon con ella: la del jesuita
Escipion Sgambato, quien dedica los libros I y II de sus Archives del Antiguo
Testamento a los pseudoepigrafos del AT, dispuestos segun el orden de sus
nombres bibli' cos x, y la de J. M. Schmidt, Pseudo-Vetus Testamentum, cuya
publica' cion pretende, como todas las de estos siglos, incluida la de Fabricius,
dar a conocer a los cristianos la literatura pseudoepigrafa judia con la intention
de liberar a las Escrituras santas de mixturas no santas o de las ficciones
halladas en tales libros. Sin embargo, a veces se reconoce que los
pseudoepigrafos pueden ser utiles para el cristianismo, pues «no todo es
falsedad entre los cretenses»31.
Con anterioridad al siglo xvin, Sixto Senensis presto atencion a los
27
28

Hilgenfeld, op. cit. VIII.
Fil6n, Quod omnis probus liber sit, 12-13, y Apologia, en Eusebio, Praeparatio
evangelica VIII, 11; Josefo, Bell. II, 8,2-13; Plinio, Historia natural V, 17; cf. los
textos en J. M. Millas, Valor escriturario de los hallazgos en el Mar Muerto (Universidad
de Barcelona 1958) 20-32.
29
Hilgenfeld, op. cit. VIII.
30
S. P. Sgambato, Arcbivorum Veteris Testamenti libri tres de rebus ad Deurtt
spectantibus.
De primis patribus, De viris illustribus in Veteri Testamento, 170331
Cf. J. M. Schmidt, op. cit., 66s.
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libros pseudoepigrafos. En su Bibliotheca Sancta I-II (1566) divide los
escritos en Indubitata, Apochrypha et Pseudoepigrapha. Entre estos ulti-mos
incluye aquellos que llevan nombre falso para ganar autoridad y fiabilidad
para sus cavilaciones: los libros de Sem, la Escritura de Cam, la Revelation de
Abrahan, la Ascension de Moises, el libro de Jannes y Mambres, el
Apocalipsis de Elias, la Ascension de Isaias, los Salmos de Salomon, etc.
Gran parte de los pseudoepigrafos de Sixto de Siena son considerados hoy
como apocalipticos. Clasifica entre los apocrifos —libros cuyo autor es
incierto y cuya inspiration es dudosa— 4 Esdras y los Testamentos de los
Doce Patriarcas 2.
Despues de la publication del corpus de Fabricius, el hecho mas
rele-vante para el conocimiento de la literatura apocrifa fue el descubrimiento
y posterior edicion de 1 Henoc o Henoc etiopico, del cual James Bruce trajo a
Europa tres ejemplares desde Etiopia en 1773. La version etio-pica de esta
obra es la unica completa, aunque contamos tambien con fragmentos
griegos33 y latinos34 e incluso un fragmento copto (1 Hen 93,3-8)35 y otro
siriaco36. Fue R. Laurence quien dio a conocer por yez primera el texto copto
de este pseudoepfgrafo, seguramente el mas im-portante de todos37, en 1838;
previamente, en 1821, habia publicado la traduccion inglesax. Hasta entonces
se conocfa unicamente la version latina, realizada por Silvestre de Sacy, de los
capitulos 1, 2, 6-16 y frag-mentariamente de 22-23 39. Mas tarde se produjeron
nuevas ediciones del texto etiopico: la de A. Dillmann40, la de J. Fleming41, la
de R. H. Charles ^ y, ultimamente, la de M. A. Knibb 43, cuyo volumen I
contiene la edicion critica y el II introduction, traduccion y comentarios.
Otro pseudoepigrafo importante, 2 Baruc o Baruc siriaco, fue
des-cubierto en un manuscrito de la Pesitta del AT en la Ambrosiana de Milan
por A. M. Ceriani. Se publico primero en traduccion latina (1866) y despues
en texto siriaco (1871) 44.
De las obras de E. Kautzsch, R. H. Charles, Riessler, etc., ya hemos dado
noticia. Con posterioridad a la edicion de Charles (1913) se han
32

Cf. J. M. Schmidt, op. cit., 65.
Cf. A.-M. Denis, Introduction aux pseudepigraphes grecs de I'Ancien Testa
ment (Leiden 1970) 17-20.
34
1 Hen 1,9 = Jds 14s; 1 Hen 106,1-18; M. R. James, Apocrypha Anecdota
(Texts and Studies II, 3; Cambridge 1893) 146-150.
35
Publicado por S. Donadoni, Un frammento della versione copta del «Libro di
Enocb»: «Acta Orientalia» 25 (1960) 197-202.
36
S. P. Brock, A Fragment of Enoch in Syriac: JTS (N. S.) 19 (1968) 626-631.
37
R. Laurence, Libri Enoch prophetae versio aethiopica (Oxford 1838).
38
R. Laurence, The Book of Enoch, an Apocryphal Production for first translated
from an Ethiopic ms. in the Bodleian Library (Oxford 1821).
39
Silvestre de Sacy, Notice du livre d'Henoch: «Magasin Encyclopedique» 6
(1800) 382ss.
40
Liber Henoch Aethiopice (Leipzig 1851).
41
Das Buch Henoch (Leipzig 1902).
42
The Ethiopic Version of the Book of Enoch (Oxford 1906).
43
The Ethiopic Book of Enoch, 2 vols. (Oxford 1978).
44
A. M. Ceriani, Monumenta Sacra et Profana V, 2 (1871) 113-180.
33
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descubierto nuevos textos de apocrifos: la Escala de Jacob, Jannes y
Mambres, el Tratado de Sem, el Apocalipsis de Adan, el Pseudo-Filon.
Tambien el interes que muestra el judaismo contemporaneo por la
literatura apocrifa ha tenido precedentes, sobre todo a partir del movi-miento
de la HaskaU o Ilustracion, producido en el siglo xvni. En esa epoca el
judaismo se abre a la cultura moderna por obra de Moises Mendelsohn. Sin
embargo, ya en el Renacimiento, Azarya de Rossi incluyo en su obra Meor
'Enayim 45 una traduccion propia de la Carta de Aris-teas al hebreo, libro que,
al parecer, consideraban los judios de su tiem-po de autor cristiano.
Tienen que transcurrir dos siglos para que podamos encontrar un corpus
de escritos hisonim traducidos del griego —dato este que no parece seguro—
al hebreo en la obra Ketubim aharonim, «Escritos pos-teriores*46. Isaac Z.
Frankel, su autor, dedico el libro a los judios en general y a Gesenius en
particular, de cuya pluma debio de salir el pro-logo latino que contiene la obra
m
. Los libros traducidos al hebreo por Frankel son en realidad unicamente
deuterocanonicos del AT. Mejor traductor que Frankel, retorico y
parafrastico, fue Shelomo Plysner. Ya a los diecisiete afios comenzo a traducir
del aleman al hebreo varios hisonim; pero, no contento con ello, aprendio
siriaco, arabe y griego con el fin de v,erter al hebreo todos estos escritos. Sin
embargo, solo logro publicar, en una «collectanea» aparecida en Berlin en
1833, 1 y 2 Baruc, la Carta de Jeremias, las Adiciones de Daniel, la Oration de
Manases y el salmo 151. Malogrados los ambiciosos planes de Plysner, solo
con-tinuo circulando la traduccion hebrea de hisonim de Frankel, que
alcan-7,6 diversas ediciones. Un editor muy cuidadoso, I. Goldmann, anadio
la version alemana de la carta de 2 Baruc a las nueve tribus y del salmo 151;
esta edicion aparecio en Varsovia en 1886. Sh. Rubin publico la traduccion,
del aleman al hebreo, de Jubileos "*; lo mismo hizo Yosua Steinberg con los
Oraculos Sibilinos49. Del etiopico al hebreo vertio Lazarus Goldschmidt el
libro de 1 Henoc50, y Kaminski tradujo, del griego al hebreo, los Salmos de
Salomon y la Ascension de Moises51. Franz Delitzsch volvio a realizar una
traduccion hebrea de los Salmos de Salomon, pero su version se conserva
inedita en la Biblioteca de la Uni-versidad de Leipzig. Otra nueva traduccion
se debe a Frankenberg (1896) 5Z.
Como se puede apreciar a traves de lo expuesto, el interes actual por la
literatura judia antigua en general y por la literatura apocrifa que publicamos
tiene remotos precedentes, pero nunca alcanzo las cotas actuales.
45
46
47
48
49
50
51
52

Mantua 1574-1575.
Hamburgo 1830.
A. Kahana, Ha-sefarim ha-hisonim I, XV.
Viena 1871.
Varsovia 1887.
Das Buch Henoch (Berlin 1892).
Ha-Siloab, vols. XIII y XV.
Cf. A. Kahana, op. cit. I, XXI.
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J. H. Charlesworth, uno de los pioneros en estos estudios, hace poco mas
de diez anos hablaba ya del «renacimiento» de los apocrifos53. El afio 1970
puede ser considerado, segun este autor54, como el prin-cipio de una nueva era
de investigation de los pseudoepigrafos. En el afio anterior, G. Delling habia
publicado su Bibliografia de literatura judia helenistica e
intertestamentaria55, pero fue en 1970 cuando salio a luz la importante obra
de A.-M. Denis Introduction a los pseudoepigrafos griegos del AT56 y una
concordancia griega del Apocalipsis de Baruc S7. La introduction de L. Rost a
apocrifos y pseudoepigrafos M fue concluida en enero de 1970 y publicada en
Heidelberg en 1971. En ese afio se produjo la segunda edition de Testamenta
XII Vatriarcharum de M. de Jonge, la edition de Apocalypsis Henochi graeca
de M. Black, de los Fragmenta pseudepigraphorum quae supersunt graeca y
la creation de la revista holandesa « Journal for the Study of Judaism in the
Persian, Hellenistic and Roman Periods*. Desde entonces pululan los
proyectos de publication y estudios de los pseudoepigrafos.
La obra de J. H. Charlesworth The Pseudepigrapha and Modern Research
(Missoula, Montana 1976) pretende ser una bibliografia de cuanto se ha
publicado sobre pseudoepigrafos entre 1960 y 1975; exclu-ye los titulos ya
resenados en la bibliografia de Delling, que abarca hasta el afio 1965.
Charlesworth recoge 1.494 titulos de libros o articulos referentes a
pseudoepigrafos publicados en el periodo citado. La cifra es elocuente, aun
restando bastantes articulos de enciclopedia de escasa solvencia. Esta obra ha
sido de gran utilidad para el que escribe y tambien para los colaboradores de
esta edition castellana de los apocrifos. Entre los 1.494 titulos hay 76 que
interesan de manera especial para el estudio del Nuevo Testamento. Debemos
anadir que Charlesworth va a publicar una bibliografia mas amplia. En 1975,
Delling edita la segunda parte de su bibliografia, que se extiende hasta 197059.
Acaba de aparecer una obra de conjunto que abarca los apocrifos mas
importantes: George W. E. Nickelsburg, Jewish Literature between the Bible
and the Mishnah. A Historical and Literary Introduction (SCM Press,
Londres 1981), obra que tambien nos ha prestado grandes servi-cios. Este
mismo autor, junto con R. A. Kraft, esta preparando la histo-ria de la
investigation del primitivo judaismo: Early Judaism and Its
53
J. H. Charlesworth, The Renaissance of Pseudepigrapha Studies. The JBL
Pseudepigrapha
Project: JSJ 2 (1971) 107-114.
54
J. H. Charlesworth, The Pseudepigrapha and Modern Research (Missoula
1976)
15.
35
G. Delling, Bihliographie zur jiidisch-hellenistischen und intertestamentarischen
Literatur 1900-1965 (Berlin 1969).
56
A. M. Denis, Introduction aux pseudepigraphes grecs de I'Ancien Testament
(Leiden
1970).
57
A. M. Denis/Y. Janssens, Concordance de I'Apocalypse grecque de Baruch
(Lovaina
1970).
58
L. Rost, Einleitung in die alttestamentlichen Apokryphen und Pseudepigraphen
einschliesslich der grossen Qumranhandschriften (Heidelberg 1971).
59
G. Delling/Malwine Maser, Bihliographie zur jiidisch-hellenistischen und inter
testamentarischen Literatur 1900-1970 (Berlin 1975).

IMPORTANCIA DE LA LITERATURA APOCRIFA

105

Modern Interpreters. Estamos, pues, ante un «redescubrimiento» de la
apocaliptica * y, en general, de la literatura apocrifa.
Como ya hemos dicho, este interes extraordinario por conocer los
apocrifos judios del periodo intertestamentario se inscribe dentro de un interes
general por el conocimiento del judaismo en su integridad. Tal deseo se ha
agudizado despues de los descubrimientos de Qumran, lugar en que los
esenios leyeron y, al parecer, escribieron libros apocalipticos y apocrifos. Sin
embargo, la literatura judia intertestamentaria habia sido marginada
precisamente por no considerarse candnica, inspirada. La teo-logfa del
Antiguo Testamento y del Nuevo se ha realizado prescindien-do, en gran
medida, de la literatura apocrifa. Ahora se reconoce que esto constituyo un
funesto error en el estudio de ambas teologias, par-ticularmente en lo que se
refiere al Nuevo Testamento, ya que la literatura apocrifa judia es empalme y
soldadura de los dos Testamentos en cuestiones muy importantes, como la
escatologia.
Asimismo hay que reconocer la gran importancia que tiene el Tar-gum
palestinense para la exegesis del NT, porque enlaza la Biblia he-brea, tal y
como el judaismo la interpretaba, con el NT. El Targum fue la Biblia que los
cristianos recibieron del judaismo. El trasfondo judio del NT se encuentra en
los libros canonicos o deuterocanonicos del AT, en los targumes y en los
apocrifos. Tenemos que agradecer a los espe-cialistas ingleses que hayan sido,
desde el gran patriarca de estos estudios, Charles, mas despiertos y abiertos a
la apocalfptica que los alema-nes, quienes han mostrado mucha desconfianza
hacia ella. Aun hoy dia no pocos de estos especialistas continuan recelosos y
prevenidos. La actitud de apertura del irlandes Charles fue seguida por H. H.
Rowley, otro de los maestros de habla inglesa en este tema61, y por D. S.
Russell a, que continuo la linea de Rowley. Modernamente, el exegeta ingles
K. Barret ha asignado a la apocalfptica judia un puesto central.
60
Este titulo, que no corresponde al original aleman, es el que lleva la version
inglesa del libro de K. Koch, Ratios vor der Apokalyptik (Giitersloh 1970); en
ingles, The Rediscovery of Apocalyptic. A polemical work on a neglected area of
biblical studies and its damaging effects on theology and philosophy (Londres 1972).
61
H. H. Rowley publico en Oxford en 1944 (21947, 31963) The Relevance of
Apocalyptic, cuatro conferencias dadas en Oxford en 1942. Trata en ellas del nacimiento de la apocaliptica, de la literatura apocaliptica de los siglos anteriores al
cristianismo y del s. I d. C. y, por fin, del valor permanente del mensaje de la apo
caliptica. Admite, como Charles, que la apocaliptica deriva de la profecia. En un
excursus del libro (2.a ed., pp. 145-147) defiende Rowley que el breve apocalipsis
de Mc 13 tiene unidad. Se opone a aquellos que, demasiado facilmente, dividen los
libros apocalipticos por encontrar en ellos contradicciones, no advitiendo que esto
pasa tambien en la apocaliptica egipcia y parece ser inherente a este genero literario.
La unidad parece deberse al propio evangelista, quien recogi6 diverse* dichos apoca
lipticos del Senor, unos referentes al fin del templo y Jerusalen y otros al fin del
mundo. Algunos autores estiman que se trata de un apocalipsis judio integrado o
que los dichos de Jesus han sido notablemente ampliados por la comunidad primitiva cristiana, pues en temas apocalipticos se tiende a ensanchar el texto.
62
Se debe a el otro libro importante sobre la apocaliptica, The Method and
Message of Jewish Apocalyptique 200 BC-AD 100 (Londres 1964, 21982). El autor
habia publicado anteriormente Between the Testaments (Londres 1960), libro en que
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Sin embargo, tambien se ha despertado el interes por los apocrifos en la
Alemania de nuestros dias, donde se ban levantado voces que pon-deran el
valor de la apocaliptica para la exegesis neotestamentaria y para la teologia.
No nos referimos con esto a las exageraciones de Albert Schweitzer, que
interpretaba a Jesus como un fanatico apocaliptico y su predication como una
doctrina escatologica inminente. Aludimos a E. Ka-semann, para quien la
apocaliptica judia es «la madre de la teologia cristiana» a. El excesivo
entusiasmo de Kasemann tuvo rapida replica 6*. Kasemann impugna el
sobrado individualismo de su maestro R. Bult-mann, para quien la
justification de la fe incide unicamente en el indi-viduo; para Kasemann, la
salvation implica al individuo y al cosmos, como dicen los apocalipticos.
W. Pannenberg65 y otros teologos consideran como lugar teologico de la
revelation no solo la revelation directa por la palabra o inspiration, sino
tambien la indirecta en el devenir de la historia. Esta corriente teologica ha
revalorizado en gran medida la apocaliptica por la razon de que la revelation
completa de Dios en la historia solo sera total cuando la historia llegue a su
final. Los griegos buscaban la revelation de Dios en el cosmos: tema de la
teologia natural; los cristianos, tradi-cionalmente, han buscado la revelation
directa de Dios en la palabra y en el escrito inspirado: tema de la revelation
cerrada. Pero hay que te-ner en cuenta otro tipo de revelation de Dios: la que
se va realizando a traves de los acontecimientos de la historia. Y esta es la
revelation que los apocalipticos subrayaron, en primer lugar mediante su
exegesis tipologica de la historia —lo que ha ocurrido o acaece anuncia lo que
sucedera al final—; en segundo lugar, anunciando y describiendo la meta de la
historia.
La corriente teologica de la esperanza, de J. Moltmann y otros, acen-tua la
transformation de la historia y del cosmos. Es un nuevo espal-darazo para la
apocaliptica, toda ella esperanza en el cambio radical de la historia ejecutado
por Dios. Tenemos, pues, ante nosotros una histodesarrolla el tema de la naturaleza e identidad de la apocaliptica: el medio en que nace
y su literatura, el metodo de la apocalfptica judia, declive de la profecia y na-cimiento de
la apocaliptica, caracteristicas de los escritos apocalipticos, la conciencia apocaliptica,
inspiration apocaliptica, la interpretation apocaliptica de la profecia, el mensaje de la
apocaliptica, la historia humana y el control de Dios, angeles y demo-nios, el tiempo
del fin, el reino mesianico, el mesias tradicional, el Hijo del hombre, la yida despues de
la muerte. Basta este indice de capimlos para darse cuenta de la importancia capital de
la obra. Russell conecta el origen de la apocaliptica con los hasidim, pero niega su origen
esenio, que patrocina M. Delcor. Aunque conecta la apocaliptica con la reinterpretacion
de la profecia, reconoce la importancia que tiene en su nacimiento el influjo sapiential,
exagerado
por Von Rad.
63
Ernst Kasemann, New Testament Questions Today, trad, inglesa por W. J.
Montague (Londres 1969) del vol. II del original aleman Exegetische Versuche und
Besinnungen (Gotinga 18964); The Beginnings of Christian Theology 82-107 = ZTK
57 (1960) 162-185; On the Subject of Primitive Christian Apocalyptic, 108-137 =
ZTK64 59 (1962) 257-284.
Cf. W. C. Rollins, The New Testament and the Apocalyptic: NTS 16 (19691970) 454-476, y A. Sand, NTS 18 (1971-1972) 167-177.
W. Pannenberg y otros, La revelacion como historia (Salamanca 1977).
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ria nueva, un mundo, cielos y tierra totalmente nuevos66. J. Barr resal-ta6T la
gran dificultad que deben superar los exegetas, acostumbrados a valorar casi
exclusivamente la revelacion que, en la terminologia de Pannenberg,
llamariamos directa, al enfrentarse con las ideas centrales de la apocaliptica,
basicas para la teologia, que estan ausentes en los libros canonicos o
inspirados o debilmente representadas en ellos. El mismo autor advierte sobre
el riesgo de aprovechar la apocaliptica apo-logeticamente, por lo que tiene de
favor y apoyo a la doctrina del Nuevo Testamento, descuidando otras
corrientes del judaismo. Previene tambien del peligro inherente a las
afirmaciones generales, como que la apocaliptica es la fuente de la historia
universal (Pannenberg) y otras simi-lares, que carecen de apoyo en estudios
analiticos de los textos y no tienen en cuenta la variedad y evolution de los
libros apocalipticos en lo que a doctrina se refiere. Constata asimismo la gran
dificultad de integrar en nuestros modos rationales de pensar el estilo de
expresion y el peculiar contenido conceptual de la apocaliptica 68.
Como se ve, en la misma Alemania, junto a un tradicional recelo ante la
apocaliptica —Lutero ya dejo de lado el Apocalipsis de Juan— surgen en
nuestros dias entusiastas de esta literatura. El libro de Koch Ratios vor der
Apokalyptik (Giitersloh 1970), «Perplejo ante la apocaliptica*, refleja esa
postura ambivalentew.
66

Acerca de esta actitud favorable de ciertas corrientes teologicas alemanas, cf.
las observaciones de J. Barr, Jewish Apocalyptic in Recent Scholarly Study, 24-26
(n. 37).
67
6!
Ibid., 29ss.
Ibid., 30-35.
69
En Alemania ha aparecido el manual de L. Rost, antes citado, y el de W.
Schmithals, Die Apokalyptik. Einfuhrung und Deutung (Gotinga 1973). En Austria,
Josef Schreiner ha publicado otro excelente manual, que, ademas de describir los
diversos libros apocalipticos del AT (pp. 10-72), trata de las formas de expresion,
estilo y lenguaje de la apocaliptica: pseudonimia, ciencia esoterica, visiones, angel
relator, estilo simbolico, indeterminacion del lenguaje, examen de la historia
proyec-tandola en el futuro, discursos de despedida (pp. 73-110); trata despues del
mundo del apocalipsis, los dos eones, esperanza del mas alia y espera proxima,
predetermination de toda la historia y de cada acontetimiento, relation de la escatologia
universal y la individual, ser y mision de angeles y seres espirituales, puesto y figura
del mesias en la apocalfptica, lugar de la salvation y del castigo (pp. 111-164); nos
habla del origen y ambito espititual de la apocaliptica: apocaliptica y profecia, influjo
sapiencial y extraisraelita, position de la apocaliptica dentro de las corrientes espirituales de finales del periodo intertestamentario, relation con el mundo e ideas de
Qumran (pp. 165-194). Como se puede apreciar, Schreiner ofrece un tratado complete
sobre la apocaliptica, pero con una desventaja respecto al libro de Rost: da escasa
bibliografia. Tambien en frances contamos con una introduction a la apocaliptica,
escrita por Mathias Delcor, L'apocalyptique juive, en Armand Abecassis/ George Nataf
(eds.), Encyclopedic de la mystique juive (Paris 1977) 1-278; es una verdadera
introduction a la apocaliptica judia, con abundante selection de los diversos libros.
Asimismo pueden servir de introduction las conferencias pronunciadas por Delcor en
la Institution San Jeronimo para la Investigation Biblica, publkadas por Ediciones
Cristiandad (Madrid 1977) con el titulo de Mito y tradicion en la literatura
apocaliptica. Puede verse igualmente el articulo Apocaliptique, de J. Frey, en
Dictionnaire de la Bible. Supplement I (Paris 1928) cols. 326-354. En Espafia, Jose
Alonso Diaz ha publicado un manual de Literatura Apocaliptica en Cursos Bf~ blicos a
Distancia (Salamanca 1977).

XIV
REPERCUSION DE LA LITERATURA APOCRIFA Y
RABINICA £N EL NUEVO TESTAMENTO
Martin McNamara, profesor del Milltown Institute of Theology and
Philosophy de Dublin, se ha distinguido por publicaciones que relacio-nan el
Targum y el Nuevo Testamento; pero en estos ultimos arlos ha ampliado su
horizonte mostrando su interes por los apocrifos, en cuya edicion y estudio fue
pionero, como ya hemos visto, otro irlandes: R. H. Charles. En 1975 publico
The Apocrypha in the Irish Church, y recientemente ha aparecido una obra
—varias veces citada en las pagi-nas anteriores del presente trabajo— que
recoge las lecciones que im-partio en la Universidad John Carroll de
Cleveland durante el curso 19&Q-&1 v en. la. que tekciotva el yidaismo de
Palestttva coo. el Nuero Testamento: Palestinian Judaism and the New
Testament (Wilmington' Delaware 1983). Dejando a un lado los capitulos IV
(los escritos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento) y VI (los targumes
arameos y el Nuevo Testamento, tema ya tratado en otros libros bien
conocidos del autor), ya que no estan directamente implicados en el asunto
que ahora nos ocupa, vamos a recoger algunos ejemplos del capitulo III, que
trata de la literatura judia apocalfptica, y del V, que relaciona la tradition
rabinica con el Nuevo Testamento.
La epistola de Judas, vv. 14-15, cita al patriarca Henoc por su nom-bre y le
atribuye una profecia que refleja literalmente 1 Hen 1,9. En los vv. 5-6 alude a
los angeles vigilantes que pecaron con las hijas de los hombres (Gn 6,1-4) y
que por ello permaneceran encadenados hasta el juicio del gran dia,
haciendose eco de 1 Hen 6,1-12; 10,4-6; 10,12, Judas conocia, pues, el Henoc
etiopico. Segun Clemente de Alexandria y Origenes, Jds 9 cita la Asuncion o
Ascension de Moises, quiza parte del Testamento de Moises. Tal testamento
(7,7.9; 5,5) es utilizado por Jds 16.
Judas estaba familiarizado, por tanto, con el genero apocaliptico y, al
parecer, tambien con el genero «testamento». Este ultimo aparece bien
representado en la presente edicion de los apocrifos (testamentos de Job, de
Abrahan, de los Doce Patriarcas, etc.) y puede ser incluido dentro de la
apocalfptica, ya que uno de los componentes del «testa' men to» es la profecia
sobre el future
M. McNamara' no cree que la literatura apocrifa, y la apocalfptica en
concreto, fuese patrimonio de unos pocos escribas. Segun 4 Esd 14, 44-46, el
Altfsimo ordena a Esdras que reserve para los sabios setenta de los noventa y
cuatro libros que habfa dictado a los escribas (el canon hebreo consta de 24
libros: los 5 del Pentateuco, 8 de Prof etas y 11 de Hagiografos). Pero tal
orden no implica que los apocrifos o apocalfpti'
1

M. McNamara, Palestinian Judaism..., 92-94, espec. 94 y 119s.
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cos restantes estuvieran reservados solo para los sabios. Entra aqui en juego,
al parecer, el motivo literario de que tal literatura no canonica fue escrita en
tiempos antiguos y quedo «sellada» hasta el futuro. McNamara opina que «no
hay indication alguna de que el contenido de la literatura apocrifa o
estrictamente apocallptica debiera guardarse en secreto para exclusivo uso de
escribas y entendidos. Aun en el supuesto de que los libros apocalipticos solo
fueran accesibles a cfrculos restrin-gidos, sus doctrinas tenian difusion en
amplios sectores de la comuni-dad», es decir, las doctrinas derivadas de los
libros y las que circulaban por tradicion oral ya desde el siglo in y principios
del n a. C. «E1 in-flujo de la literatura y tradicion apocalipticas en el mundo
judio del periodo del Nuevo Testamento habria sido, segiin parece, de gran
alcan-ce y difusion». «Es totalmente claro que la herencia apocallptica fue
ampliamente conocida por el pueblo judio, en tiempos de Jesus y por la
Iglesia primitiva, directamente como un movimiento vivo e indirecta-mente,
porque en los dos siglos y medio, mas o menos, de su existencia habia influido
ya en el pensamiento y escritos judlos de diversas ma-neras». Hay que
matizar, sin embargo, que no fue la unica tradicion reflejada dentro del
judaismo del Nuevo Testamento y que no se ha de considerar como un
movimiento central. «Probablemente no fue un movimiento, sino mas bien
una actitud mental, un modo de pensar y de escribir recogido por grupos de
distinta orientation, como los esenios, los monjes de Qumran, e incluso los
fariseos y sus escribas. Sin duda, los escritos de los apocalipticos influyeron
en Jesus y los apostoles». Asi se expresa McNamara.
Doctrina tipica de la apocallptica es la existencia de una vida des-pues de
la muerte para que Dios administre justicia, ya que, como la-mentan
Eclesiastes y Job, tal justicia no existe en este mundo: los buenos
frecuentemente sufren y los malvados triunfan. Vida consciente tras la
muerte, retribution, resurreccion son conceptos caracteristicos de los
apocalipticos. A tales pasajes remito al lector, asi como a mi libro sobre la
resurreccion2, donde explico con detalle el origen y fuentes de esta idea y su
preseneia en el Nuevo Testamento, por ejemplo en la parabola del rico epulon
(Lc 16,19-31) y en las palabras de Jesus al buen ladron: «Hoy estaras
conmigo en el paraiso» (Lc 23,43).
Volviendo al tema de los ejemplos coincidentes en la apocallptica y el
Nuevo Testamento, podemos decir que 2 Bar 49,2-3 plantea el mis-mo
problema que 1 Cor 15,35-40: <;con que cuerpo resucitaran los muertos?
Segun el Apocalipsis de Juan 6,9-11, los martires gritan desde debajo del altar
preguntando hasta cuando deben esperar la venganza de su sangre. Se les
contesta que el niimero de los martires ha de com-pletarse. En 4 Esd 4,34-36
una pregunta similar se pone en boca de las almas de los justos retenidas en el
deposito de las almas, y la respuesta es la misma. Lo que interesaba al
judaismo era la resurreccion de los
2
A. Diez Macho, La resurreccion de Jesucristo y la del hombre en la Biblia
(Madrid 1977) 32-78.
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justos, y eso es lo que interesa en el Nuevo Testamento, que habla de la
resurreccion en general o menciona la de los justos. Unicamente Jn 5, 28ss y
Hch 24,25 (cf. Ap 20,5-1) hacen referencia a la resurreccion de los malvados.
Respecto al desarrollo de este tema de la vida ultramundana y de la
resurreccion en la obra de McNamara, hay que decir que hemos echado de
menos una mention al libro de H. C. C. Cavallin Life after Death I: An Enquiry
into de Jewish Background (Lund 1974), donde se exami-nan
minuciosamente los problemas de la vida ultramundana y de la resurreccion
en los apocrifos de Palestina, en los helenisticos y en la misma literatura
rabfnica. Asimismo, cuando McNamara escribe sobre el concepto «griego» de
inmortalidad en contraposition con el judio de resurreccion, notamos la
ausencia de citas del importante libro de R. H. Gundry Soma in Biblical
Theology with Emphasis on Pauline Anthropology (Cambridge 1976). A tal
obra pertenece la siguiente afir-macidn: «En la literatura judfa del perfodo
intertestamentario y del Nuevo Testamento es tan claro el dualismo
antropologico, y esta tan exten-dido, que puede calificarse de normal en el
judaismo tardio»3.
Por lo demas, McNamara (pp. 94-100) recoge acertadamente todos los
problemas y las diversas doctrinas de la vida post mortem y de la resurreccion.
Aduce testimonios de las almas en estado intermedio, ese estado de almas
separadas que tanto cuesta admitir en la escatologia de hoy dia,
particularmente en la posconciliar. En una amplia informacion bibliografica,
editada por el Estudio Teologico del Seminario de Madrid, E. Touron del Pie4
ha escrito lo siguiente: «La tesis inmortalista del alma separada... ha vuelto a
rebrotar con J. Ratzinger en Alemania y Diez Macho en Espafia, entre otros
autores». Ratzinger, segiin propia confesion, se ha pasado a la tesis
inmortalista del alma separada des-pues de haber defendido con anterioridad
la tesis contraria5. Por mi parte, he defendido la tesis inmortalista debido en
gran medida al hecho de que en la apocallptica judfa del periodo
intertestamentario se encuen-tren tantos textos en favor del alma separada (en
los depositos). Informacion sobre dichos textos puede hallarse en mi libro La
resurreccion..., antes citado, o en las partes II y III de este volumen
introductorio a la literatura apocrifa.
Siguiendo de nuevo el hilo de los ejemplos coincidentes vemos que,
segun el Testamento de Abrahan (Recension A, cap. 11), Abrahan ve que la
mayor parte de los que pasan a la otra vida entran por la ancha
3

Ibid., 138-143.
E. Touron del Pie, Escatologia. Informacion bibliografica (Madrid, enero 1981)
14. Notese que, segiin la norma de la Congregation romana pertinente —que Touron
aduce—, hay que seguir la tradici6n de hablar del «alma», en Carta sobre algunas
cuestiones referentes a la escatologia (Congregation para la Doctrina de la Fe del 17
de mayo de 1979): «La supervivencia y la subsistencia despues de la muerte de un
elemento espiritual que esta dotado de conciencia y de voluntad, de manera que
subsiste el mismo yo humano» (ibid. 14).
5
Ratzinger, Escatologia, tomo IV de Curso de teologia dogmdtica (Barcelona
1980) 13.
4
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puerta de la perdition, mientras que son pocos los que penetran por la estrecha
puerta de la salvation; observa que los que se pierden son mu-chos y los que se
salvan pocos. Segiin Lc 13,23, uno pregunta a Jesus si los que se salvan son
pocos. La respuesta fue: «Buscad entrar por la puerta estrecha, porque os digo
que muchos buscaran entrar, pero no podran»; cf. tambien el lugar paralelo de
Mt 7,llss. En 4 Esd 7,47, Esdras afirma que en el mundo futuro habra delicias
para pocos y tor-mento para muchos; Dios mismo advierte que el numero de
los justos —los que se salvan— no es grande, sino pequeno, pues en 4 Esd 8,1
dice: «E1 Altisimo ha hecho este mundo para los muchos, y el mundo
venidero para los pocos» 6.
Los apocalipticos esperaban el qes, final de los tiempos, irruption del
reino de Dios, en un futuro inmediato. En la Biblia encontramos casos de
vaticinios que expresan fechas precisas. Por ejemplo, Jr 28, 17-16 predice la
muerte del falso prof eta Ananias en aquel mismo afio; Jr 25,11; 29,10
anuncia el destierro de Babilonia durante setenta afios y el retorno posterior;
Dn 9,27 reinterpreta los setenta afios como setenta semanas de afios. En la
apocalfptica —incluido Daniel— tal precision de fechas parece ser un
artificio literario mas que una information temporal. Esto es lo que Lars
Hartman 7 afirma. Sin embargo, no cabe duda de que los apocalipticos
esperaban para pronto, en un futuro muy proximo, el cambio de eones, aunque
sin fijar el tiempo preciso (vease 4 Esd 8,61.63; 2 Bar 85,10). En Mc 9,1 se
ponen en boca de Jesus las siguientes palabras, que tampoco senalan un
tiempo exacto o no dejan claro de que venida se trata: «En verdad os digo que
hay algunos de los que aqui estan que no gustaran de la muerte antes que vean
el reino de Dios venir con poder». <;Creia Jesus en la inminencia del fin tal y
como afirman los que lo consideran un apocaliptico que veia inmediata la
llegada del qes —asi A. Schweitzer y otros— o, mas bien, este logion se
refiere a la transfiguration que a continuation se narra o a su propia
resurrection? 8
Jesus afirma en Mc 13, en el Uamado «apocalipsis sinoptico», que el qes
esta a las puertas. Los autores —incluido McNamara (p. 105)— admiten que
este discurso apocaliptico es muy complejo y que hay en el dichos de diversa
procedencia. El primitivo niicleo apocaliptico, quiza de origen judeocristiano,
es Mc 7s.14-20.24-27 (V. Taylor). En los ver-siculos 7 y 8 leemos: «Y
cuando oigais estruendo de batallas y noticias de guerra, no os alarmeis; eso
tiene que suceder, pero no es todavia el
6
7

M. McNamara, Palestinian Judaism..., 100s.
L. Hartman, The Function of Some so-called Apocalyptic Time Tables: NTS
22 (1975-1976)
1-14; cf. McNamara, op. cit., 102s.
8
P. Benoit/M.-E. Boismard, Synopse des quatre Svangiles (Paris 21972) 153;
vol. II (Paris 1972) 249s. Es dificil saber a ciencia cietta a que' acontecimiento se
refiere Jesus. <;Se trata de la venida del reino de Dios o la parusia del Hijo del
hombre (Mt) como acontecimientos proximos, o bien de su propia resurrection? Estamos ante un logion que hay que juntar a los cinco logia que le preceden en el
capitulo anterior.
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final (v. 7). Porque se alzara nation contra nation y reino contra reino,. habra
terremotos en diversos lugares, habra hambre; esos son los pri-meros dolores»
(v. 8). En OrSib 3,635; 4 Esd 13,31; 1 Hen 99,4; 2 Bar 27,7; 70,3.8 se predicen
desgracias similares. El v. 12 anuncia: «Un hermano entregara a su hermano a
la muerte y un padre a su hijo;. los hijos denunciaran a sus padres y los haran
morir». En 4 Esd 5,9 leemos: «Et amici omnes semetipsos expugnabunt»; y en
6,24: «Et erit in illo tempore debellabunt amici amicos ut inimici»; cf. Jub
23,19; 2 Bar 70,3. «Los portentos celestes (de Mc 13,24) —comenta V. Taylor
9
— son una de las caracteristicas comunes en los escritos apocalipticos*; cf. 1
Hen 80,4-7; 4 Esd 5,4; AsMo 10,5; Ap 6,12-14.
He aqui (siguiendo a McNamara) la lista de pasajes o terminos del Nuevo
Testamento aclarados por la literatura apocaliptica: el «Hijo del hombre», que
aparece en las Parabolas de Hen(et) y sobre el que habla-mos en la parte II al
tratar el tema de las Parabolas10; la proclamation de Cristo a los «espiritus en
prisidn, que antes no habian obedecido», en los alias de Noe, de 1 Pe 3,19 {cf.
4,6), relacionados con los vigilantes o angeles caidos de Hen(et) u; el concepto
de la riqueza y sus desventu-ras y el juitio de Dios, que aparecen en el
Evangelio de Lucas y podrian
9

Vicent Taylor, Evangelio segiin san Marcos (Ediciones Cristiandad, Madrid
1979) 624; para los paralelos anteriores, cf. ibid., 608s y 614; respecto al nuclea
apocaliptico primitivo, ibid., 601.
10
Respecto a la fecha de las Parabolas, dice McNamara, op. cit., 85s (cf. tam
bien 106-109): «Esta datacion de las Parabolas —se refiere a la dataci6n de J. T.
Milik y otros en el s. n o in d. C.— no se ha granjeado en modo alguno la aceptacion general y va aumentando la opini6n en favor del s. I d. C. o incluso del s. i
antes de Cristo. Las Parabolas no son probablemente producto del esenismo ni probablemente fueron utilizadas por los monjes de Qumran. Esto basta para explicar
su ausencia en sus manuscritoso. En la bibliograffa que McNamara ofrece en la pagina 86 de esta obra cita el estudio de M. Delcor Le livre des Paraboles d'Enoch
Ethiopien: Le problime de son origine a la lumiire des decouvertes rScentes: EstBib38 (1979-1980) 5-33, que Delcor expuso en una conferencia pronunciada en Madrid
en la Semana Biblica Espanola y donde defiende que las Parabolas son anteriores
al s. i d. C. En el mismo sentido cita McNamara a Ch. L. Mearns, Dating the Simi
litudes of Enoch: NTS 25 (1979) 361-369, y a M. A. Knibb, The Date of the Para
bles of Enoch. A Critical Review: NTS 25 (1979) 345-359. Poco tiempo despues de
la aparicion de Palestinian Judaism, McNamara publico otro libro que, en parte, es
resumen del anterior y en el que afiade una antologfa de textos. Se trata de Intertestamental Literature (Wilmington, Delaware 1983). En la p. 68 de esta obra data
las Parabolas de Henoc como «probably first century A. D.», y despues de trans
cribe parte de la segunda parabola (45-57), o sea, 45, 46 y 47, concluye: «No obs
tante, los especialistas contemporaneos tienden —contra Milik— a reconocer las
Parabolas como judias y fijar su composition en el s. I d. C.». Vease el articulo del
que escribe Cristologia del Hijo del hombre y el uso de la tercera persona en vez de
la primera: «Scripta Theologica» 14 (1982) 189-201.
" Segun W. J. Dalton, Christ's Proclamation to the Spirits. A Study of 1 Peter
3,18-4,6 (Roma 1965); cf. E. M. Boismard, RB 73 (1966) 287s; cf. tambien A. Diez
Macho y otros, La Sagrada Biblia (Ed. Codex; Buenos Aires 1965) tomo VII, 235s: no
se trataria de la bajada de Jesus al limbo o seno de Abrahan para anunciar la victoria de
Cristo a los justos y pecadores convertidos, sino de la ascension, en la que Cristo
proclama su victoria a los espiritus rebeldes y hostiles al hombre, del tiempo del
diluvio.
8
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■depender de la tradition apocaliptica reflejada en 1 Hen 92-105 I2; las senales
del tiempo final (guerras, odio, terremotos, hambre, fuego, por-tentos, cielos
nuevos y tierra nueva, nueva creation, nueva Jerusalen, que aparecen en el
Nuevo Testamento) responden a una escatologia que se expresa como la de la
apocaliptica (vease AsMo 10). Lo mismo pode-mos decir del lenguaje y temas
apocalipticos que describen la venida del Senor en 1 Tes 4,13-5,11 (trompeta,
venida improvisada, como un la-dron...); 2 Tes 2,1-12; Mc 13 13 y en el
Apocalipsis de Juan. En relation con el genero «testamento» encontramos en
el Nuevo Testamento los discursos de adios o «testamentos» siguientes: Jn
13-17; el discurso -de adios de Pablo a los ancianos de Efeso (Hch
20,17-35)14; Lc 22, 15-38 (ultima cena y palabras de Jesus consideradas por
algunos autores como un discurso de despedida); las epfstolas pastorales
—1-2 Tim y Tit (v. gr., 2 Tim 4,6-8)—, que probablemente son «testamentos»
de Pablo, y, finalmente, el «testamento» de Pedro en 2 Pe 1,13-15.
Naturalmente, esta lista de ejemplos, en la que algunos reflejan un
paralelismo mas cierto que otros, no pretende ser exhaustiva. Conside-ramos
un acierto que el autor de Palestinian Judaism... integre en la apocaliptica
ejemplos tornados de «testamentos» o discursos de adios. En su ultimo libro,
publicado en 1983 —posterior al antes citado—, Intertestamental Literature,
McNamara separa en diferentes capitulos la literatura apocaliptica (cap. 2) y la
literatura de «testamentos» (cap. 3)15, pero observa acertadamente que esta
ultima esta estrechamente relacio-nada con la apocalfptica, aunque hay
diferencias que justifican un trata-miento separado. La semejanza radica en
que en los dos generos litera-rios aparece normalmente una prediction sobre el
futuro. La diferencia estriba en que en la apocaliptica tal prediction la realiza
un ser celeste, un vidente y a menudo un angel; en cambio, en los
«testamentos» el vaticinio se pone en boca de un personaje de la historia de
Israel: fre-cuentemente se trata de un patriarca que, en trance de muerte, reune
a sus hijos, los exhorta y predice I6. Cortes n expone en el siguiente tripti-co los
tres motivos basicos de un discurso de adios, de un «testamento»: 1) el
moribundo (o el que sube al cielo) llama a los suyos para hablarles;
12
Como han anotado S. Aalen, NTS 13 (1966-1967) 1-13, y G. W. E. Nickelsburg, ibid., 25 (1979) 324-344.
13
Acerca de los falsos cristos o profetas de Mc 13,21-23, cf. E. Kocis, Apokalyptik und politisches Interesse itn Spatjudentum: «Judaica» 26 (1971) 78-87. En
pp. 85-87 recoge las citas de Flavio Josefo. En p. 84 sefiala que desde el 168 a. C.
hasta el 135 d. C. ha podido contar nada menos que sesenta revueltas de judios, de
Palestina y de la diaspora del Proximo Oriente, producidas por motivos diversos,
pero casi siempre con un fondo apocaliptico: expulsar al extranjero para implantar
el reinado de Dios; cf. A. Diez Macho, El Mesias anunciado y esperado (Madrid
1976)
72-74.
14
J. Dupont, Le Discours de Milet. Testament Pastoral de St. Paul (Act 20,
18-36) (Paris 1962).
15
M. McNamara, Intertestamental Literature, 49-86 y 87-105.
16
Ibid., 87.
17
Enric Cortes, Los discursos de adios de Gen 49 a Jn 13-17 (Barcelona 1976)
54s.
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2) expresa sus exhortaciones, entre las que sobresale por su frecuencia la
alusion a las obras de misericordia, la caridad, el amor o la union fra-terna; 3)
unas frases sobre el futuro de la comunidad o el fin de los tiempos terminan el
discurso. Los motivos segundo y tercero se encuen-tran frecuentemente en
orden inverso o mezclados.
Estos tres motivos suelen ir acompafiados de determinadas formulas
estilisticas: «llamar», «ordenar», «hijos mios». La finalidad del genero
testamento es mas dificil de individuar, pero se manifiesta al menos en cierta
intention general de los discursos: poner en boca de un antepa-sado glorioso
«profecias» que en realidad solo son descripciones de he-chos pasados o
presentes y, en ocasiones, introducir una nueva doctrina como si se tratara de
una traditional18.
De lo escrito se desprende que el discurso de adios o testamento se puede
incluir bajo el epigrafe de literatura apocaliptica. «La apocaliptica —dice
Cortes 19— nos ayuda a situar, ideologicamente por lo menos, uno de los
motivos de nuestro genero (el motivo tercero). J. B. Frey20 describe el genero
apocaliptico como revelation hecha por Dios, directa o indirectamente, sobre
toda clase de objetos desconocidos al hombre. Entre estos objetos descuella el
futuro: al constatar que la situation pre-sente no es mas que la antinomia de lo
prometido por los profetas, no queda otra solution que creer que las promesas
se realizaran en el futuro. Se trata de consolar a los contemporaneos con la
esperanza de un futuro mas o menos inmediato... El autor del apocalipsis —o
de nues-tros discursos de adios— no podia presentarse como un nuevo
profeta. Los profetas se habian acabado». Mas adelante, E. Cortes 21 vuelve al
tema del influjo fundamental que el genero apocaliptico ha ejercido sobre
nuestros discursos de adios. Este ultimo genero se utiliza clara-mente en 1 Hen
91,7-10; 91,12-17; 2 Bar 44,8ss; 2 Hen 17 (65,6-10) y en los Testamentos
coptos de Jacob e Isaac. Cortes 2 ha senalado varias veces la influencia del
genero apocaliptico en el tercer motivo de los discursos de adios y la repetida
presencia de la escatologia en los Testamentos de los Doce Patriarcas. El
Testamento de Job (33,2-9) es tambien una description escatologica. La
escatologia no esta ausente del discurso de adios de Jesus (Jn 13-17), aunque
Juan la transforma casi siempre en escatologia realizada.
Todo esto apoya el hecho de que McNamara, en Palestinian Judaism (pp.
89-92), incluya el apartado «testamentos» como una parte de la literatura
apocaliptica y, en cambio, en su libro Intertestamental Literature (pp. 87-105)
dedique a los «testamentos» un capitulo especial, tras el dedicado a la
literatura apocaliptica. Para no alargarnos mas, recogeremos unicamente los
epigrafes del cap. V de la primera de estas obras: Midrds rabinico y Nuevo
Testamento (pp. 180-204): la resurrec18
19
20
21
22

E. Cortes, Hoja de presentacion del libro citado en la nota anterior.
E. Cortes, op. cit., 63.
En su articulo Apocalyptique, en DBSuppl, cols. 238s, 333, 339.
Op. cit., 486.
Ibid.
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cion (Mc 12,18-27); «... resucitado al tercer dia» (1 Cor 15,4); Sal 8,2 en Mt
21,16 y el midras rabinico; algunos puntos de la escatologia rabi-nica en el
Nuevo Testamento (este mundo y el mundo futuro, merito en el cielo, juicio:
el gran dia del juicio, paraiso, gehenna, vida eterna, resurrection); Halaka
rabinica y Nuevo Testamento: h tradition de los ancianos; lavar las manos
antes de comer; juramentos y votos; qoeban (Mc 7,11); votos de una joven
hechos antes del desposorio (se puede explicar el voto de virginidad de Maria,
implicito en sus palabras «<;C6mo podra ser esto si no conozco varon?», Lc
1,34, teniendo en cuenta que tales votos de jovenes eran, al parecer,
frecuentes; vease Ned. 10; cf. McNamara, Palestinian Judaism, 202); el
diezmo de la menta y del comino.
La lista de paralelos podria alargarse indefinidamente, pero basten estos
ejemplos, estudiados por McNamara, para subrayar una vez mas la
importancia de la literatura rabinica para conocer a fondo el Nuevo
Testamento, pues no es suficiente para ello el conocimiento de la literatura
apocaliptica judia, la de Qumran y la de los Targumes.

XV
EL LENGUAJE MITICO DE LOS APOCRIFOS Y EL
ACCESO A LA REALIDAD

El lector de este libro ira viendo que los apocrifos utilizan un len-guaje
mitico. Muchos de los temas desarrollados en los apocrifos perte-necen a la
literatura mitica. El termino «mito» ha tenido y, en ciertos ambientes, tiene
todavia una connotation negativa. Antonio Patios, pro-fesor de historia de las
religiones en la Universidad Central de Barcelona, indica que la conception de
mito como sinonimo de fabula, narration mentirosa, invention po£tica, sin
contenido alguno, se empezo a dar ya entre los propios griegos, a cuya lengua
pertenece el termino mythos, que significa «discurso» o «narracion» sin
connotationes nega-tivas. Fueron los poetas, con Hesiodo y Homero, quienes
rebajaron el concepto de mito. Contra ellos reaccionaron los filosofos
presocraticos, Heraclito de Efeso y sobre todo el eleata Jenofanes.
Especialmente en los libros II, III y X de su Republica, Platon, en linea con los
presocraticos, «ataca fieramente a los mitos poeticos como rebajadores del
concepto divino con sus intenciones; para el la poesia griega no ha hecho mas
que crear ficciones meramente subjetivas, que deben rechazarse como dafiinas
y enganosas. Y, sin embargo, Plat6n es eminentemente mitico; no solo recoge
con carino y veneration numerosos mitos trans-mitidos por la tradition, sino
que su misma obra filosofica es el intento mas logrado de rationalization
mitica, con su teoria de las ideas, siendo asi el autor clasico que mas puede
ayudarnos a entender y penetrar la autentica mentalidad mitica y el que, por su
continuo y universal influjo en toda la cultura posterior, la ha hecho perdurar
en nuestra mentalidad occidental*'.
Platon se pregunto si nuestros conocimientos, por ejemplo de los dioses,
parte integrante de nuestro cosmos segun los griegos, no serian mas que doxa,
conocimiento de la apariencia. Ilustra el problema con el mito de la caverna:
una persona entra en ella dando la espalda al sol; solo ve la sombra de un
caballo, y a quien dice que fuera se ve la reali-dad del caballo se le considera
loco. De aqui deduce que puede existir mas alia de este mundo una realidad
que lo trasciende —to theion (lo divino)—, realidad a la que se Uega no solo
por el unico medio que Aristoteles admite, el logos en cuanto discurso, la
dialectica o episteme, la razon raciotinante. Para Platon, ademas del logos, hay
otro acceso a lo trascendente, ya sea theion (lo divino), ya verdadero theos
(Dios); ese acceso es el eros: «amor» a lo que nos trasciende para recibir lo
que nos falta, amor para perfeccionarse. Tal concepto difiere del de agape o
amor del Nuevo Testamento, que es amor para autocomunicar1

Antonio Pacios, Mito y religion: «Anuatio de Filologfa» 6 (1980) 190-191.

