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Presentación

Con gran satisfacción presento este volumen especial con el que Estudios Bíblicos quiere celebrar sus 75 números de existencia. En realidad esta
revista supera con creces los 75 años de vida. Fue fundada en 1929 y se editó
sin sobresaltos hasta 1936, año en el que la Guerra Civil española interrumpió
dramáticamente toda actividad académica. En 1941 retoma su andadura, ya
en su segunda etapa y con nueva numeración. En este volumen incluimos
una breve pero enjundiosa historia de Estudios Bíblicos, obra de José Manuel
Sánchez Caro, con la que el lector podrá seguir los avatares de la revista desde
su fundación.
¿Cómo celebrar estos 75 años? Al Consejo de Redacción le pareció
oportuno recoger en un formato electrónico 25 artículos publicados a lo
largo de nuestra historia, que pudieran ser representativos de la aportación
que la revista ha hecho a la exégesis bíblica. La selección de autores no ha
sido tarea fácil. Por las páginas de la revista ha pasado lo más granado de la
investigación bíblica española, además de algunas personalidades de prestigio
del panorama internacional. Necesariamente hemos tenido que dejar fuera
autores que merecerían formar parte de una miscelánea conmemorativa. Lo
que es seguro es que los nombres que aquí hemos recogido son parte esencial
de la historia de la revista y de la exégesis española. Por razones de espacio
hemos decidido excluir la aportación en otras lenguas, que ha crecido mucho
en las últimas décadas.
Dentro de esos 25 artículos hemos incluido las dos presentaciones de
la revista realizadas por el obispo de Madrid, D. Leopoldo Eijo Garay, al inicio
de la primera etapa (1929) y de la segunda (1941). Como se puede leer en la
historia de Estudios Bíblicos que ofrecemos en estas páginas, este obispo había
sido profesor de hebreo bíblico y jugó un papel decisivo en la constitución
de la revista y aún en su misma dirección.
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Presentación

Baste enumerar el resto de nombres que aparecen en este volumen
para darse cuenta de que la historia de Estudios Bíblicos está unida a la historia de la investigación bíblica en nuestra patria: José María Bover, Eloíno
Nácar, Alejandro Díez Macho, Jesús Luis Cunchillos, Mariano Herranz, Luis
Díez Merino, Salvador Muñoz Iglesias, Florentino García Martínez, Agustín del
Agua, Joaquín González Echegaray, Domingo Muñoz León, Nuria Calduch,
Luis Alonso Schökel, Gonzalo Aranda, Víctor Morla, Eduardo Zurro, José Luis
Sicre, Miguel Pérez Fernández, Rafael Aguirre, José Manuel Sánchez Caro, Julio
Trebolle, Félix García López y Natalio Fernández Marcos.
Sirva esta conmemoración para hacer un alto en el camino, contemplando la ingente obra que nos ha sido legada, antes de tomar un nuevo impulso
para continuar una labor que exigirá de las nuevas generaciones una entrega y
un amor a la Palabra de Dios como las que tuvieron los que nos precedieron.
Ignacio Carbajosa
Director de Estudios Bíblicos
Madrid, 25 de enero de 2017
Fiesta de la conversión de San Pablo.
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Apuntes para una historia de Estudios Bíblicos
José Manuel Sánchez Caro
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
SALAMANCA

RESUMEN La revista Estudios Bíblicos es la publicación científica española más importante
dedicada a la investigación de la Sagrada Escritura y de los campos afines a ella. Iniciada en
1929, publica en 2017 el volumen número 75. Con esta ocasión se ofrece en este trabajo una
primera historia de su recorrido intelectual, que está unida desde el principio al renacimiento
de los estudios bíblicos en la España contemporánea. Las notas históricas que aquí se ofrecen,
distribuyen la vida de la revista en cuatro grandes períodos: las circunstancias de su fundación
(1923-1929), desde el primer número hasta el cierre de la revista a causa de la guerra civil
española (1936-1939), la larga etapa en colaboración con el Consejos Superior de Investigaciones Científicas (1941-1987), la última etapa de su publicación como órgano conjunto de la
Universidad San Dámaso de Madrid y la Asociación Bíblica Española (1988-2017).
PALABRAS CLAVE

Biblia, historia, “Estudios Bíblicos”, España.

The journal Estudios Bíblicos is the spanish most important scientific publication
dedicated to the research of the Bible and the fields related to it. Started in 1929, publishes
the volume number 75 in 2017. On this occasion we offer in this paper a first approach to its
intellectual history, which is linked from the beginning to the revival of biblical studies in contemporary Spain. The historical notes offered here, spread the life of the Journal in four major
periods: the circumstances of its foundation (1923-1929), from the first issue to the closing of
the journal due to the spanish civil war (1936-1939), the long period in collaboration with the
Higher Council for Scientific Research, CSIC (1941-1987 ), and the last stage of its publication,
edited by the University San Damaso of Madrid in collaboration with the Spanish Biblical
Association, ABE (1988-2017).

SUMMARY

KEYWORDS

Bible, History, “Estudios Bíblicos”, Spain.
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La revista científica Estudios Bíblicos, dedicada a la investigación de la
Biblia y de los campos culturales que le están cercanos, es hoy una realidad
estable y normal tanto en el mundo de los especialistas de lengua española,
como en el campo internacional. Su publicación es considerada actualmente
como algo habitual dentro de las actividades de los estudiosos de Sagrada
Escritura. En consecuencia, pareciera que su historia debería estar compuesta
por retazos normales de vida académica e intelectual, sin más significado
añadido. Sin embargo, como veremos enseguida, conocer la historia de Estudios Bíblicos significa conocer el renacimiento moderno del interés por la
Biblia en España, a la vez que repasar la etapa más fecunda en nuestro país
de publicaciones sobre la Biblia y de trabajo sobre sus libros y el contexto
que la rodea. En cuatro etapas significativas, que suponen a la vez cambios
decisivos en la revista y reflejo de nuevas orientaciones en el campo de la
investigación bíblica española, intentaré exponer, a partir de las fuentes que
he podido consultar, la historia de esta publicación decisiva en el campo de
los estudios bíblicos en España.

1 . D ESD E EL CO NGR ES O DE S ALAMANC A ( 1923) A LA FUN DACI ÓN
D E ESTU D IO S B Í BLI COS ( 1929)

Este período ha sido suficientemente reconstruido por Luis Arnaldich en
su conocido trabajo sobre los estudios bíblicos desde 1900 hasta 1955, por lo
que no es necesario repetir aquí con detalle las cosas allí bien dichas1. Después

1

Cf. L. Arnaldich, Los estudios bíblicos en España. Desde el año 1900 al año 1955 (Madrid 1957); para esta época, p. 17-23;
un panorama general de la teología en este tiempo, en: D. de Pablo Maroto, “La Teología en España desde 1850 a 1936”,
en: M. Andrés Martínez (dir.), Historia de la Teología Española II. Desde fines del siglo XVI hasta la actualidad (Madrid 1987)
523-658; la época siguiente es descrita en la misma obra por I. Rodríguez, “Introducción a la teología española contemporánea (1937-1975)”, 661-696 (“La Sagrada Escritura”), aunque es poco más que una bibliografía levemente comentada.
Las fuentes usadas por Arnaldich para historiar estos años son las siguientes: A. Fernández, “La intervención del Clero en
el Congreso de las Ciencias de Salamanca”: Sal Terrae (1923) 712-15; A. Gil Ulecia, “La Biblia en España”: Cultura Bíblica
7 (1950) 272-77; y especialmente J. M. Bover, “La AFEBE en el XXV aniversario de su fundación”: EstB 8 (1949) 135-68.
Un panorama general de la investigación bíblica en el siglo XX, en J. M. Sánchez Caro, “La investigación bíblica en España
desde la Providentissimus Deus. Un siglo de estudios bíblicos en España”, en: A. Galindo García – J. Barrado Barquilla (eds.),
León XIII y su tiempo (Salamanca 2004) 595-628.
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de haber lamentado la pobreza escriturística española durante finales del siglo
XIX y principios del XX, con mucha razón prosigue su crónica el ilustre capuchino, profesor entonces en la Universidad Pontificia de Salamanca, añadiendo
unas significativas palabras: “En poco más de un decenio de seguridad política
y social (1923-1936) se puso en marcha un movimiento bíblico arrollador”. En
efecto, durante estos años se ponen ciertamente las bases del posterior y lento
resurgir bíblico español. Y todo comienza cuando, por primera vez desde la
supresión de la presencia de la teología en las universidades españolas (definitivamente en 1868), ésta acude invitada a un congreso organizado por una
universidad no eclesiástica como la de Salamanca, de la que, por otra parte y
en tiempos anteriores, habían salido eminentes teólogos.
La mejor crónica del acontecimiento, con sus antecedentes imprescindibles, es la del ilustre jesuita José María Bover (1877-1954), uno de sus más
entusiastas y decisivos protagonistas, crónica contada precisamente en las
páginas mismas de Estudios Bíblicos con ocasión del XXV aniversario de la
fundación de AFEBE, la “Asociación para el Fomento de los Estudios Bíblicos
en España”2. Su relato está apoyado, además de en sus recuerdos personales,
en circulares, programas y otros documentos de la Asociación, enriquecidos
mediante su correspondencia epistolar con distintos protagonistas de la obra,
y sin olvidar sus propios apuntes y notas personales. Un archivo que todo
historiador que se precie deberá consultar, cuando se haga la historia completa
de esta importantísima iniciativa bíblica.
Para el padre Bover, tres son los acontecimientos que determinaron el
origen y la constitución de la AFEBE: el contacto de varios escrituristas con
ocasión del IX Congreso de Ciencias en junio de 1923, la reunión en El Escorial
en julio de 1924, y la Semana Tomista reunida en Madrid en marzo de 1925.
El punto de partida fue sin duda el IX Congreso celebrado en Salamanca
por la “Asociación Española para el progreso de la Ciencia” durante los días
24 al 30 de junio de 1923. Gracias a la intervención del obispo de Salamanca,
don Julián de Diego y García Alcolea y del rector de la Universidad -hasta
enero de 1923- don Luis Maldonado Guevara, se admitió en el congreso una
subsección de Teología, dependiente de la sección de Filosofía. Esta se organizó en tres grupos o especialidades: Teología sistemática, Liturgia y Sagrada
Escritura. Bover reseña el nombre de los “escriturarios” -así se decía enton2

J. M. Bover, “La A.F.E.B.E. en el XXV aniversario de su fundación”: EstB 8 (1949) 135-168.
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ces- residentes en Salamanca, que asistieron al congreso: Eloíno Nácar Fúster,
canónigo lectoral de la catedral de Salamanca, los dominicos de San Esteban
Alberto Colunga y Francisco Barbado, y el sacerdote salmantino Leopoldo Juan
García, profesor de hebreo, griego y exégesis en el Seminario diocesano, luego
profesor de griego en la Universidad de esta ciudad. De fuera de Salamanca
acudieron Balbino Santos Olivera, lectoral de Sevilla, y los jesuitas Sandalio
Diego, Romualdo Galdós y José María Bover. Su tarea, además de leer los
respectivos trabajos científicos, publicados después en las revistas Ciudad de
Dios, Ciencia Tomista, Razón y fe, y Estudios Eclesiásticos, se extendió a la
redacción de una serie de conclusiones acerca del fomento de los estudios
bíblicos en España, resultado de reuniones privadas que durante los días
del congreso llevaron a cabo los ocho escrituristas allí presentes, a iniciativa
de Romualdo Galdós. En estos encuentros, según cuenta el padre Bover, se
analizó por supuesto la situación de los estudios bíblicos en el curriculum de
los estudios eclesiásticos. Además, con ocasión de la presentación que hizo
el padre Sandalio Diego de la traducción del libro de Job, llevada a cabo por
Francisco Javier Caminero (1830-1885), editada por él, se apuntó la idea de
una versión de la Biblia a partir de sus lenguas originales.
Efectivamente, en la presentación de esta importante versión con su
comentario, el editor recuerda las ideas de Caminero, según el cual la actividad con la Biblia no puede limitarse sólo a la traducción de la Vulgata, sino
que es preciso estudiar las lenguas bíblicas y otras ciencias auxiliares como la
historia, la arqueología, la geografía antigua; además, según el mismo traductor
de Job, no es suficiente el estudio de los textos en lengua vulgar y consultar
algunos comentarios para oponerse a la escuela de Tubinga, concluyendo
de manera taxativa: “leer sólo al P. Scío sería una vergüenza para el clero
español”3. Renovar los estudios eclesiásticos de Sagrada Escritura, preparar
una versión completa de la Biblia hecha de los textos originales y seguir en
contacto quienes se dedicaban al estudio de la Biblia, son las inmediatas
conclusiones “oficiosas” de aquel congreso, que supone un punto de partida
decisivo para los estudios bíblicos.

3

F. Caminero, “La enseñanza católica en nuestros días”: Defensa de la Sociedad 157 (1877) 3-40; El Libro de Job. Versión directa
del hebreo e introducción crítica por D. Francisco Javier Caminero, y advertencia preliminar por D. Marcelino Menéndez y
Pelayo. Obra inédita publicada y anotada por el P. Sandalio Diego (Madrid 1923).
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El padre Bover subraya en la crónica que nos sirve de guía la “coincidencia providencial” de que, un día después de finalizar el congreso, el 1 de
julio de 1923, entraba en Madrid su nuevo obispo don Leopoldo Eijo Garay
(1878-1963). Con él tiene una entrevista personal al día siguiente, a él informa de las reuniones salmantinas y, como él mismo constata, “desde aquel
momento quedó definitivamente ganado para nuestra causa el que habría de
ser el alma de AFEBE”4. Con todo detalle describe Bover las gestiones que
el grupo ya conocido de escrituristas hicieron , siempre con el conocimiento
del obispo de Madrid y apoyados por él, para intentar poner en marcha un
equipo de traductores de la Biblia. Pero se vio que no bastaban las circulares
y la correspondencia ordinaria. Era necesario reunirse de nuevo, para discutir
directamente todos los pormenores. Y eso es lo que se lleva a cabo en El
Escorial, acogidos cordial y generosamente por los padres agustinos, durante
los días 20 al 24 de julio de 1924.
Acudieron a aquella reunión, además de los que se reunieron en Salamanca, con excepción de Romualdo Galdós, Ramón Ejarque, lectoral de
Tortosa; Eloy Suárez, dominico; Mariano Revilla, agustino; Adrián Simón, redentorista; Ángel Urrutia y Diosdado Ibáñez, claretianos. Se discutieron las
normas que habrían de seguirse en la proyectada Biblia castellana y se hicieron
públicas en una nueva circular, la tercera, de aquel grupo de emprendedores.
Pero, sobre todo, surge ahora decisivamente la idea de una asociación bíblica.
Fue Eloíno Nácar, presidente del grupo primero de escrituristas, quien propuso
la idea, casi al final de la reunión, de una especie de asociación de quienes se
dedicaban al cultivo de la Escritura. La idea fue bien acogida, aunque alguno
tuvo dificultad para aceptarla. La conclusión a la que se llega, a propuesta de
Bover, es aceptar la sugerencia del presidente, aunque no se hubiera conseguido la unanimidad. Y eso es lo que se aprueba.
No terminan aquí las decisiones de aquellos pioneros, Para no dejar
que la idea se difuminase con el tiempo, se decide buscar un patrono o presidente de la asociación, que habría de ser un obispo y que se concreta en
el obispo de Madrid-Alcalá. La razón de esta elección se debió, sin duda, no
sólo a ser el obispo de Madrid-Alcalá, sino a su cercanía con los estudios bíblicos, pues había sido profesor de hebreo en el seminario de Sevilla, lectoral
de Santiago de Compostela y autor de un estudio sobre el origen de la vida
4

EstB 8 (1949) 137.
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según el Hexámeron y la ciencia (1917). Se nombra además una comisión
de tres (Nácar, Bover, Revilla), para que redactasen un esquema de lo que
habrían de ser los estatutos. Se lleva a cabo ese mismo día y se aprueba un
guión ya la misma mañana del día siguiente, a la vez que se encarga a Bover
solicitar del obispo de Madrid su aceptación de la presidencia, que estaría
asesorada por un consejo directivo de cuatro miembros, que fueron allí mismo
elegidos: Nacar, Revilla, Colunga y Bover. El nuevo obispo de Madrid, en una
carta personal a Bover del 4 de agosto de 1924, acepta cordialmente lo que él
llama ya la presidencia de la naciente AFEBE. Aprueba además el proyecto de
estatutos y propone su redacción definitiva, para que puedan ser aprobados
en la primera reunión de la Asociación.
Puestas manos a la obra, y con la ayuda y el visto bueno del prelado
madrileño, se hace una convocatoria coincidente con la “Semana Tomista”, que
iba a celebrarse en Madrid los días 7 a 15 de marzo de 1925. La redacción de
esa convocatoria es del padre Mariano Revilla, se publicó en el primer Boletín
de la AFEBE, y se encuentra reproducido, con la propuesta de Estatutos, en
el segundo número de Estudios Bíblicos. En ella se hace un llamamiento a los
escrituristas españoles para asociarse y enviar trabajos a la revista y se pone
en conocimiento de todos el proyecto de Estatutos. Precisamente aquí, al hablar de los medios para conseguir el fin de la Asociación, aparece la primera
mención a lo que será nuestra revista: “La Asociación publicará su Boletín,
que oportunamente podrá transformarse en una Revista de Estudios Bíblicos”5.
Los estatutos de AFEBE se aprueban en la reunión de Madrid el 9 de
de marzo de 1925, en sesión presidida por el obispo de Madrid-Alcalá. Su
Consejo directivo, hasta entonces Junta organizadora, estaba formado por tres
miembros del clero regular (el agustino Mariano Revilla, el dominico Alberto
Colunga y el jesuita José María Bover) y tres del clero secular (el salmantino
Eloíno Nácar, el madrileño Daniel García Hughes y el leonés, de la diócesis
de Astorga, Balbino Santos Olivera, luego obispo de Málaga y arzobispo de
Granada). Nos cuenta el padre Bover, que los asistentes a aquella asamblea
fueron setenta, aunque las actas sólo mencionan a 28 miembros activos, doce

5

“Asociación para el Fomento de los Estudios Bíblicos en España. AFEBE”: EstB III (1931) 154-159; la cita en p. 158; esta
convocatoria, que aparece en el primer Boletín de la Asociación, había sido enviada a los profesores de Escritura de los
seminarios y a otras personas interesadas, invitándoles a participar en las sesiones reservadas para tratar de la AFEBE
dentro de la Semana Tomista. Se publicó también en La Ciudad de Dios 140 (1925) 135-143.
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del clero secular y dieciséis del regular. Las adhesiones fueron muchas, y el
número de socios registrados en el primer número del Boletín de la Asociación
llega a 91: cuatro obispos, treinta y cuatro canónigos, casi todos ellos lectorales,
once presbíteros seculares, ocho agustinos, ocho dominicos, un franciscano,
diez jesuitas, un escolapio, dos paúles y doce claretianos. Hay que notar el
hecho de que 26 de los asociados eran antiguos alumnos del Colegio Español
de Roma, y prácticamente todos alumnos del Pontificio Instituto Bíblico.
Como reseña nuestro guía en estos años, el padre Bover, entre 1925 y
1929 se publicaron ocho números del Boletín de la Asociación con un total de
273 páginas, divididas siempre en tres secciones: documentos del magisterio
de la Iglesia, artículos científicos, y crónica de la Asociación. Los nombres que
participaron en los trabajos científicos merece la pena recordarlos: Alberto
Colunga, Mariano Revilla, Balbino Santos, José María Bover, el palentino Gregorio Sancho Pradilla, entonces lectoral en Madrid, el madrileño Carlos Jiménez
Lemaur, además del palentino Emilio Román Torío, lectoral de Pamplona y
miembro consultor de la Pontificia Comisión Bíblica, y de Andrés Herranz,
lectoral en la catedral de Segovia.
Pero el Boletín tenía vocación de revista. Ello se intentó dos veces con
resultado negativo. El primer intento consistió en convertir el Boletín de la
Asociación en sección bíblica de la nueva Revista de Estudios Eclesiásticos, que
iba a salir en breve, dirigida por el canónigo madrileño Daniel Garcías Hughes.
Sin embargo todo quedó en el aire. El resultado de un segundo intento, sin
duda más ambicioso, como fue el de convertir la Revista Española de Estudios Bíblicos, fundada en Málaga el año 1926 y dirigida por el historiador y
bibliógrafo laico Eduardo Felipe Fernández de Castro, en la revista de AFEBE,
tampoco tuvo éxito. De hecho, desde su inicio la AFEBE había colaborado
con él, sobre todo nutriendo la revista con trabajos de sus asociados. Se pensó entonces que ésta podía ser la revista de la Asociación, sin necesidad de
tener que crear otra. Para ello, con ocasión del Congreso Mariano de Sevilla
en mayo de 1929, se tuvo una reunión con él, en la que participaron el obispo de Madrid-Alcalá, el padre Bover y el entonces lectoral de la catedral de
Sevilla, Balbino Santos Olivera. La Asociación proponía al propietario de la
revista, que él siguiese con su propiedad y administración, pero que dejase la
dirección en manos de la AFEBE, ya que parecía inconveniente que un laico
dirigiese una revista de tipo científico y doctrinal sobre la Biblia. El dueño de
la revista no aceptó la propuesta y el resultado fue un doble fracaso: primero,
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su revista no encontró colaboradores y hubo de cerrarse en 1929; y además,
la presencia de un laico erudito y católico al frente de una revista científica
bíblica se hizo imposible. Bien es verdad que, al mismo tiempo, ambos fracasos hicieron posible lo que iba a ser un gran éxito. En efecto, a la vista de la
negativa de Eduardo Felipe Fernández, se toma la decisión de publicar una
revista propia, órgano oficial de la AFEBE. Se llamó Estudios Bíblicos, y su
primer número apareció el mismo año 1929.

2 . D ESD E SU F U NDAC I ÓN EN 1929 HAS TA LA GU E RRA CI VI L E SPAÑ OLA DE 1936

La presentación que, encabezando el primer fascículo de Estudios Bíblicos, hace el obispo de Madrid-Alcalá, don Leopoldo Eijo Garay, entonces
presidente de la AFEBE, rezuma satisfacción y un cierto legítimo orgullo. La
nueva publicación, hermana en aquel momento de dos revistas de la diócesis
madrileña, La Revista Eclesiástica y Vida eclesiástica, era una primera respuesta
al deseo de conectar con los grandes maestros de la exégesis bíblica de los
siglos XVI y XVI: “Nos dolíamos del poco lucimiento que, en general, tienen
en nuestra Patria los trabajos escriturarios y de que la nación cuna de los
más gloriosos exegetas, y en la que se imprimió la primera poliglota, fuera a
la zaga de otras de tradición nunca más ortodoxa que la nuestra”. Recuerda
luego el nacimiento de AFEBE y cómo en ella uno de los primeros proyectos
fue siempre disponer de una revista científica bíblica. “Gracias a Dios, ha llegado la hora”, afirma el obispo, que tanto había trabajado en esta iniciativa.
Y no sin grande satisfacción anuncia, que “desde hoy todos los escriturarios,
los maestros y los estudiosos tienen campo donde sacar a luz los frutos de
sus investigaciones y trabajos”. Así como muchos otros podrán acudir a sus
páginas “para conocer mejor y amar más al Verbo divino, que se hizo carne
y habló con nosotros”.
Pero, sin duda, la mejor crónica de los escasos siete años de vida y seis
volúmenes publicados en este tiempo sigue siendo la de José María Bover en
el largo artículo que tantas veces ya he citado6. Cuidando a fuer de investigador
cuidadoso los más mínimos detalles y como quien desgrana con cariño y un
6

Bover, “La AFEBE en el XXV aniversario”, 147-154.
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poco de nostalgia el recuerdo de una realidad querida, trabajada y en gran parte
lograda, el buen profesor jesuita ofrece todos los detalles que un historiador
quisiera saber sobre la publicación en esos años primeros. No eran tiempos
fáciles los que aguardaban a la nueva revista. Tomando las mismas palabras
de Bover, aparecían los seis volúmenes que componen la primera etapa de
Estudios Bíblicos, “cuando se estaba ya tambaleando el Gobierno Primo de
Rivera, y se interrumpían bruscamente, cuando España entera se alzaba en
armas para sacudir de sí el yugo de la tiranía anticristiana y antipatriótica”7.
Y, para hacernos sentir más de cerca las dificultades de la revista en aquellos
años, recuerda que el penúltimo fascículo se publica durante las “fatídicas
elecciones de febrero”. En efecto, Primo de Rivera hubo de dimitir a causa de
la crisis económica general en 1930, seguido del general Dámaso Berenguer
hasta febrero de 1931. Lo sustituye el almirante Juan Bautista Aznar, quien
convoca ese mes para el 12 de abril del mismo año las elecciones municipales,
que llevaron directamente a la proclamación de la república el 14 de abril. Y
añade, para completar el panorama, que la publicación del último fascículo
coincidió con el asesinato de Calvo Sotelo.
Este ambiente, nada favorable a una empresa intelectual como la publicación de una revista científica, que requiere serenidad y ambiente pacífico,
le lleva a nuestro ilustre cronista a justificar algunas de las deficiencias que se
encuentran en los fascículos de la primera etapa. Por ejemplo, que los primeros
cinco volúmenes se cuenten con números ordinales, del I al V, mientras que los
dos restantes lo hacen por el año de publicación, 1935 y1936. Anota también
alguna dificultad en la presentación de los índices de la revista de esos años,
lo que crea cierta dificultad a la hora de citarlos. Por lo demás, hace casi una
estadística detallada del contenido de estos volúmenes: 25 fascículos con un
total de 1.950 páginas, que contienen unos 90 artículos escritos por 35 autores
diversos, cuyos nombres da con todo detalle, como alegrándose y a la vez
gratamente sorprendido de la presencia de aquellos hombres ilustres. Con un
artículo participaron, además del obispo de Madrid-Alcalá, Canal de la Rosa,
García Hughes, Lago, Marín, Millares, Navarro, Pérez Llamazares, Quiroga,
Revilla, Rojo, Tapia, Yabén; con dos, Arconada, Castrillo, Colunga, Ejarque,
Enciso, Ferrero, Murillo, Pérez Hernán; cuatro artículos escribieron Aguado,

7

Ibid., 147-8.
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Ayuso, Fernández Juan, Muniesa, Nieto, Palomero; cinco, Fernández Andrés;
seis, Santos Olivera; siete, de los Ríos; ocho, Herranz; diez, Bover y Caballero.
He reproducido los nombres como lo hace Bover. No es necesario
darlos aquí completos, ni especificar el título de sus escritos. Todo ello puede ser encontrado fácilmente y de manera rápida y cómoda en los índices
de Estudios Bíblicos, que se reseñan en la página web de la actual revista,
dentro de la página de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Baste ahora
decir que casi todos los que verdaderamente sabían de Sagrada Escritura en
ese momento en España están representados en los trabajos de la revista. Por
lo que se refiere a temas tratados, se escribe de hermenéutica, de teología
bíblica, de apologética, de exégesis, de arqueología y topografía, de crítica
histórica, literaria y textual, sin olvidar la historia de las versiones bíblicas
españolas. Todos ellos, como tiene a gala subrayar nuestro cronista, “escritos
desinteresadamente, sin la menor retribución”.
Junto a las actividades de mantenimiento de la revista, AFEBE se había
planteado desde el principio una versión completa de la Biblia, hecha de los
textos originales, realidad que faltaba en el mundo católico de lengua española
y que muchos de los miembros de la Asociación sentían como una deficiencia
dolorosa y, hasta cierto punto, vergonzosa. Por ello, enseguida se pusieron
manos a la obra para realizar este proyecto. Sin embargo, el proyecto inicial no
pudo llevarse a término. A principios de los años 30 estaban casi terminados
los trabajos, según anunciaba la revista Estudios Bíblicos en el año 1931: “nos
consta positivamente que en general van muy avanzados los trabajos y muchos
de ellos completamente terminados”8. ¿Qué pasó para que no se llevase a
término la iniciativa? Fueron muchos los factores que lo impidieron. Primero,
la muerte repentina de alguno de los colaboradores; además, ese mismo año
es suprimida la Compañía de Jesús y son expulsados los jesuitas, entre otros
uno de los inspiradores principales del proyecto, el padre José María Bover.
La falta de medios económicos y humanos, primero; la guerra civil, después,
acabaron haciendo inviable un proyecto, que sin embargo dará sus frutos,
aunque de otro modo, después de la guerra civil.
Capítulo aparte es el económico. En este punto fue decisiva la generosidad del obispo de Madrid-Alcalá, verdadero mecenas de la AFEBE y de
8

“La nueva versión española de la Biblia”: EstB III (1931) 142-3; en las citas de EstB hasta 1936 inclusive indico el volumen
en números romanos.
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Estudios Bíblicos, del que llegó a ser en la práctica su director, con la valiosa
colaboración del ya conocido Daniel García Hughes, del sacerdote de origen
italiano Hipólito Vacchiano, secretario personal del obispo, y del también
sacerdote diocesano Ramiro López Gallego. No hay que olvidar que durante
la república, el clero diocesano dependía prácticamente de los donativos de
los fieles. Por tanto, no era fácil encontrar ni suscriptores, ni medios para una
publicación como ésta sin ningún ánimo de lucro. Probablemente a ello se
debe el que aparezcan en estos números algunas inserciones publicitarias,
habituales en publicaciones de la época, por más que a nosotros nos resulten
algunas extrañas, como la publicidad para combatir el artritismo mediante una
cura antiúrica con Urodonal; si bien otras parecen más acordes con la revista,
como anuncios de algún libro concreto de temática religiosa, de la “Cerería
Pontificia del Corazón de Jesús”, de Andújar; de vidrieras artísticas como las
de Maumejean Hermanos, o de libros como el de Francisco Blanco Nájera
sobre la antijuricidad de la nueva ley sobre secularización de cementerios.
Las dificultades económicas y la falta de una sede propia de la revista
se reflejan en las variaciones de su pie de imprenta. Así, el primer fascículo
de la revista aparece editado por la editorial Ibérica, calle Alburquerque 12,
Madrid, la misma editorial que había publicado, entre otras cosas, el Boletín
de la ACNdP a partir de 1924 y no poca literatura de contenido religioso. Los
años 1930 y 1931 se edita en colaboración con la Revista Eclesiástica, órgano
del clero de habla española, que se ubica en la calle Sacramento 7 de Madrid.
Se trataba de una publicación, primero mensual, luego bimestral, viva entre
1929-1936, dirigida por Daniel García Hughes e impresa precisamente por la
editorial Ibérica. El volumen de 1932 se imprime en los talleres “Luz y Vida”,
sitos en Alfonso VI 5, Madrid. La razón de este cambio se explica en un suelto
de la dirección de la revista aparecido en el número 15, junio a diciembre de
1933. Aquí se indica que “han quedado desglosadas de Revista Eclesiástica la
dirección y administración de Estudios Bíblicos, con el único fin de atender
mejor a la continuidad y gastos de publicación de ambas revistas (que), aunque
hermanadas, continúan viviendo juntas y alentadas por el mismo espíritu que
les dio vida”9. Allí se explica también que, a causa de las dificultades existentes
entre una y otra revista, se ha retrasado la edición de estudios enviados a la
revista. Aunque, sin querer decirlo abiertamente, se está indicando que no son
9

EstB V (junio-diciembre 1933) 81-82.
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tantos los estudios enviados, que la editorial “Luz y Vida” es la única que puede
hacerles un precio de favor, y que con este número se da por terminado el
año 1933. Inmediatamente, se pide que los socios de AFEBE envíen “trabajos
de colaboración y las cuotas sociales, que unos y otras nos son necesarios
para levantar nuestra revista”10. A continuación se comunica que, por razones
económicas, ha sido necesario subir la cuota de suscripción a 15 pesetas al
año, para quienes estén suscritos a Estudios Bíblicos y la Revista Eclesiástica;
y a 4 pesetas “para quienes se contenten únicamente con Estudios Bíblicos”.
Por otra parte, en esta época todos los fascículos llevan el título de
“Estudios Bíblicos. Órgano de la Asociación para el Fomento de los Estudios
Bíblicos de España (AFEBE)”. En todos figura el texto latino de Sal 118 (119),
105: Lucerna pedibus meis verbum tuum, Domine. Y en ninguno de ellos figura
director alguno. Si hemos de creer al padre Bover, el director, al menos en el
sentido de último responsable, era el obispo de Madrid-Alcalá, don Leopoldo
Eijo Garay. Y más que director. Las cosas no debían funcionar demasiado bien
en la AFEBE. Teófilo Ayuso, el más activo miembro de la Asociación por estos
días y a quien el obispo de Madrid había nombrado vicepresidente, para que
pudiese organizar la I Semana Bíblica Española, proyectada en Segovia, al
preparar la asamblea general de AFEBE con tal ocasión, se lamenta de que, a
pesar de los trabajos de Bover y de otros, “la realidad es ésta: que, dispersos
los elementos que la componen, sin llegarse a reunir, a pesar de su buena
voluntad, la vida de la AFEBE palpita únicamente en la Presidencia, que sostiene Estudios Bíblicos”. Por eso llega a decir en la misma página, que el obispo
de Madrid es el presidente de la AFEBE, “pero casi sin temor a equivocarme
pudiera decir que la AFEBE es el señor Obispo de Madrid”11.
En realidad las dificultades que supone Ayuso se manifiestan en el número de páginas de la revista en el último año. En 1935 todavía se publican
320 páginas, además de un sobrio índice de artículos y de autores, que caben
en una página. Pero el primer fascículo de 1936 consta sólo de 44 páginas, con
el anuncio optimista de la primera Semana Bíblica Española más dos artículos.
El segundo fascículo (abril-junio) añade poco más de 50 páginas, con otros
tres artículos, no todos de investigación. En total se llega, con las recensiones
a 109 páginas. Para nuestra historia lo más interesante es sin duda la optimista
10 Los Talleres Luz y Vida estaban ubicados en 1934 en la calle Francisco Ricci 9 de Madrid.
11 EstB VII (1935) 13-14.
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presentación de lo que sería la primera semana bíblica española, al estilo de
las que los escrituristas italianos llevaban celebrando ya hacía cuatro años. Su
gran animador era Teófilo Ayuso, en colaboración con Andrés Herranz, ambos
segovianos. Todo parece estar a punto: había más de 60 inscripciones y los
ponentes habían aceptado todos. Se preparaba a la vez, como he dicho, la
Asamblea General de la AFEBE, con grandes proyectos, especialmente el de
llevar a cabo “una Traducción y un Comentario, estrictamente científico en el
sentido moderno, a todos y a cada uno de los libros de la Sagrada Escritura,
escrito por españoles y en español”12, anunciando triunfalmente que más de
cuarenta profesores de Sagrada Escritura, diocesanos y religiosos, lo llevarán a
cabo bajo la dirección del padre Andrés Fernández, que había sido rector del
Pontificio Instituto Bíblico y ahora dirigía el Instituto Bíblico que los jesuitas
tenían en Jerusalén. Llega incluso a decir, que ha podido enterarse de que la
obra la tienen terminada o casi terminada todos los colaboradores.
Todavía en la última página del último fascículo de 1936, en una nota
titulada “En marcha hacia la Semana Bíblica”, Teófilo Ayuso insiste, ante las
preguntas que le hacen, en que la Semana Bíblica va a celebrarse, y señala las
fechas: del 10 al 17 de setiembre en Segovia. Ya está formada y aceptada la
presidencia del Comité de Honor, que tendrá el Cardenal primado de Toledo.
También la Presidencia efectiva. Está ultimado el programa, e incluso “se ha
puesto a nuestra disposición incondicionalmente toda la prensa de derechas
de Madrid”. Por supuesto, los inscritos recibirán en breve una circular con
todos los detalles13.
El 18 de julio estalló la terrible guerra civil española. A consecuencia de
ello el siguiente número de la revista, en que Ayuso esperaba dar los últimos
detalles de la Semana Bíblica, no apareció. Y la misma Semana, por segunda
vez proyectada, no pudo celebrarse. Tampoco pudo seguir publicándose la
revista, que quedaría en silencio hasta 1941. Ese año se reiniciaría la publicación de Estudios Bíblicos, pero, como veremos inmediatamente, esa es ya en
todos los sentidos otra historia.

12 EstB VII (1935) 11-12.
13 T. Ayuso Marazuela, “Sobre la Semana Bíblica de Segovia”: EstB VIII (1936) 109.
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3 . B A JO L A PRO TECCI ÓN DEL CONS EJO SUPER I OR DE I N VE ST I GACI ON E S
CIENTÍF ICA S (1 941-1987)

El largo periodo de más de cuarenta años que, de manera concisa,
me propongo historiar, puede dividirse, para facilitar su mejor exposición en
tres periodos desiguales. El primero comprende la crónica hasta 1949, año
en que finaliza el magnífico trabajo ya conocido de José María Bover, lleno
recuerdos personalísimos y de datos interesantes. Una segunda y larga etapa
nos lleva hasta el año final del concilio Vaticano II, 1965. La tercera y última
parte, la más larga de las tres se caracteriza por la velocidad de crucero que
toma la revista, inserta en el CSIC, incluso en los momentos de la transición
democrática, hasta que sus efectos llegan también al Consejo Superior de Investigaciones y, en consecuencia, al ámbito en que estaba enmarcado Estudios
Bíblicos, afectando incluso a su propiedad.

DE1940 A 1947: C OL ABORACI ÓN CON E L CSI C

El primer período de nuestra revista en este tiempo está condicionado
por la supresión de la Junta de Ampliación de Estudios y la creación mediante
una ley de 1939 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que
se adscribieron todos los medios y las competencias investigadoras que no
estaban vinculados a la Universidad. En la exposición de motivos se señalaba
“la voluntad de renovar su gloriosa tradición científica”, asentándola sobre la
“restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el
siglo XVIII”. El ministro de Educación, José Ibáñez Martín, era el presidente
del Consejo, y Secretario General José María Albareda, que fue quien marcó la
orientación del Consejo en estos primeros años. El Reglamento de 10 de febrero
de 1940 creaba seis Patronatos, entre ellos el Patronato Raimundo Lulio, que
debía abarcar las ciencias filosóficas, teológicas, jurídicas y económicas, y en
el que se integraban varios institutos, entre otros el Instituto Francisco Suárez,
dedicado al cultivo de las ciencias teológicas. La memoria de actividades de
la Secretaría General informa del acto inaugural del CSIC, celebrado el 28 de
octubre de 1940, con estas palabras iniciales:
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas celebró su primera
reunión plenaria el día 28 de octubre de 1940. Inició sus tareas con
la celebración de una misa del Espirito Santo en el templo de San
Francisco el Grande, en la que ofició el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
de Madrid D. Leopoldo Eijo y Garay, miembro del Consejo y Director
del Instituto “Francisco Suárez”, de Teología14.

En la misma Memoria se constata que todas las actividades del Patronato
“Raimundo Lulio”, enmarcadas en cuatro Institutos, carecían de antecedentes
de organización, salvo un Instituto de estudios internacionales y económicos
que patrocinó la Fundación de Investigaciones Científicas. Y se mostraba
como primera actividad del Patronato el número 1 de la Revista Española de
Teología, ya publicado, con más de 200 páginas. En la tarde del día 30 de
octubre se clausura la primera reunión del Pleno del Consejo, bajo la presidencia del mismo Franco. El discurso del ministro de educación, José Ibáñez
Martín, expresa bien la orientación del nuevo Consejo, como por lo demás
sucedía con todas las iniciativas políticas del momento. Tras afirmar que la
ciencia española debe tender a la verdad que nos hace libres, con cita del
Apóstol, afirma:
Queremos una ciencia católica, esto es, una ciencia que por sometida
a la razón suprema del universo, por armonizada con la fe “en la luz
verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo” (Ioan.,
I, 9), alcance su más pura nota universal15.

Y, al glosar los patronatos e institutos de que consta el nuevo Consejo,
comenta así la labor del Instituto Francisco Suárez:
La Teología, se anuncia con el nombre de Francisco Suárez, el doctor
eximio. Subrayemos la necesidad y oportunidad de este Instituto que
el Estado ofrece a la Iglesia española, para resucitar el empuje imperial de aquella teología que presidió todo nuestro saber en los siglos
dorados y que, resonando por boca de nuestros sabios en las cátedras
14 CSIC, Memoria de la Secretaría General. 1940-1941 (Madrid 1942) 1.
15 Memoria 1940-1941, 32.
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universitarias de Europa y aun del Nuevo Mundo, fue el instrumento
más poderoso de la expansión de la cultura hispánica16.

Por lo que a nuestro tema se refiere, merece la pena reproducir los
párrafos inaugurales de la primera memoria del Instituto Francisco Suárez,
cuyo director era el obispo de Madrid-Alcalá, don Leopoldo Eijo Garay; su
vicedirector, el sacerdote madrileño Daniel García Hughes; y su secretario, el
sacerdote Joaquín Blázquez Hernández, canónigo de Madrid y futuro director
del Instituto. Este es el comienzo de la memoria de los años 1940-1941:
Constituido el Instituto “Francisco Suárez” a mediados de julio de
1940, se instaló en el Seminario Conciliar. Inmediatamente procedió a
la preparación y publicación de la Revista Española de Teología, cuyo
primer número vio la luz en el mes de octubre siguiente, y ha seguido
apareciendo puntualmente cada trimestre . El Instituto se constituyó
en dos secciones especiales, “Bíblica” y de “Mariología” . Para la primera se nombró jefe al M. I. Sr. D. Jesús Enciso, Lectoral de la S. I. C.
de Madrid, y para la segunda al R. P. José M. Bover, S. J. La Sección
Bíblica preparó rápidamente la publicación de una revista especial
titulada Estudios Bíblicos. El primer cuaderno de ésta no ha podido
salir a luz hasta el mes de septiembre (de 1941). Está preparado ya el
cuaderno segundo17.

En paralelo con esta reorganización política y estructural del más alto
organismo investigador de la nación, y sólo unos meses después de haberse
constituido el Instituto Francisco Suárez, se celebra del 15 al 22 de setiembre
la primera Semana Bíblica Española en Zaragoza. Es la primera vez que, junto
a autoridades eclesiásticas, participan en su inauguración y clausura autoridades políticas, en este caso el Director General de Archivos y Bibliotecas,
representando al ministro de Educación, y como responsable de la cesión de
muchos códices bíblicos que podían verse en una notable exposición bíblica
organizada con este motivo. No es aquí el lugar para relatar cuanto allí sucedió. Pero sí tienen importancia las decisiones que se tomaron en las diversas
16 Memoria 1940-1941, 47.
17 Ibid., 121.
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sesiones de trabajo de AFEBE sobre Estudios Bíblicos. Con la presidencia del
obispo de Madrid, se decide que la revista habrá de ser rigurosamente científica, estrictamente ortodoxa y, aunque de carácter universal, debe procurarse
que “tenga un matiz español, haciendo lo posible por que en ella aparezca
siempre algún tema de investigación hispánica”. Se acuerda que será director
de la revista el vicepresidente de AFEBE, a quien prestará ayuda un secretario,
equivalente a un “vicedirector”. Se pide que tenga un cuerpo de redactores
fijos, que se comprometen a escribir, al menos, un artículo al año, y que, en
principio, coincidirá con los miembros de la Junta de AFEBE. Por supuesto,
se admitirán trabajos de colaboradores. Todos los trabajos “estarán sujetos al
criterio del Consejo de Censura, rigurosamente secreto, que cuidará de que
cualquier trabajo que se admita tenga las características indicadas”. La sede
de la revista será Madrid y los cargos y trabajos serán retribuidos. Se eligen
y concretan las secciones que tendrá la revista y se acepta que todas estas
decisiones estén en armonía con las normas o exigencias que pudieran provenir del Instituto de Investigaciones Científicas, además de ser expresión de
lo que propone la Junta de AFEBE18.
A partir de 1941 el Instituto Francisco Suárez será también el organizador
de las Semanas de Teología y de las Semanas Bíblicas, aunque la primera, como
he dicho, se había ya celebrado en Zaragoza en setiembre de 1940, organizada en nombre de AFEBE por el dinámico sacerdote e investigador segoviano
Teófilo Ayuso Marazuela. Del encuentro de los escrituristas con ocasión de
esta Semana, afirma Bover que en ella renació la AFEBE y de ella recibió el
primer impulso para nuevas actividades. Y es en este momento, cuando el
ilustre jesuita, dejando el papel de cronista, empuña la pluma para hacer a este
propósito algunas reflexiones, que son de interés. La primera, justifica el agradecimiento de AFEBE al CSIC, que ha hecho posible las actividades de AFEBE
“sin perder su personalidad ni supeditarse servilmente al Instituto Superior de
Investigaciones Científicas”. Quien recuerde las dificultades económicas para
editar Estudios Bíblicos en su primera etapa, dice Bover, “comprenderá mejor
lo que debe nuestra Asociación al CSIC”. Para él, las relaciones entre aquella
y éste “no son otras que las de la Iglesia de España con el nuevo Estado es18 T. Ayuso Marazuela, “La primera Semana Bíblica Española”: EstB 1 (1941) 96-97; el mismo autor publicó una breve reseña
del acontecimiento en la revista del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, que felicitaba a los escrituristas españoles y les
animaba a continuar, cf. “La primera Semana Bíblica Española”: Biblica 22 (1941) 98-101.
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pañol”. Se queja el buen jesuita de que esto no se comprenda siempre en el
extranjero, y de que incluso católicos españoles no acaben de aceptarlo. Y le
nacen del corazón de quien ha vivido los horrores de la guerra y de la persecución, palabras de agradecimiento a las autoridades del CSIC, del Ministerio
de Educación y al mismo Jefe del Estado19. Luego hace una crónica de las
Semanas Bíblicas hasta 1947, anotando que ellas proporcionaban a la revista
numerosos colaboradores y selectos artículos. Todo ello, le lleva a afirmar
que Estudios Bíblicos, bajo la dirección ahora de Jesús Enciso, ha comenzado
su segunda etapa “con felices augurios”, convirtiéndose en una revista “que
honra a España y es solicitada en el extranjero”.
Fiel a su estilo minucioso en los datos, nos recuerda que desde 1941,
año en que reaparece la revista, hasta fines de 1947, límite de los números
que en ese momento conoce Bover, se han publicado seis volúmenes con
un total de 84 artículos, 111 reseñas de libros y 3.334 páginas. Durante este
tiempo los colaboradores han sido 29, de ellos 11 del clero secular, con 33
artículos; 18 del clero regular, con 51 artículos. Los colaboradores más prolíficos fueron el jesuita Félix Asensio Nieto, Teófilo Ayuso, José María Bover,
Alberto Colunga, Jesús Enciso, el sacerdote barcelonés Isidro Gomá Civit, el
jesuita Victoriano Larrañaga; el sacerdote madrileño Salvador Muñoz Iglesias
y el agustino José Llamas. Pero lo que quiere subrayar en esta época nueva el
padre Bover es el cambio en el tono de Estudios Bíblicos. Al ser una revista
patrocinada por el CSIC “debía consagrarse exclusivamente a la investigación
científica”, dejando de lado la anterior flexibilidad, que permitía conjugar
investigación y trabajos divulgadores. Este cambio lo expresaba así el obispo
de Madrid-Alcalá y director del Instituto Francisco Suárez en la presentación
de la nueva etapa de la revista:
En adelante no se publicarán artículos de divulgación en estas páginas,
que quedan reservadas para trabajos de investigación, y se honrarán
con los de esclarecidos maestros, generalmente de lengua española,
que viven consagrados a altos estudios del más alto y venerando libro
que la humanidad posee: la Sagrada Biblia20.

19 EstB 8 (1949) 154-5.
20 EstB 1 (1941) 1.
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Para compensar esta dedicación exclusiva, AFEBE crea una nueva revista, Cultura Bíblica, “de utilidad práctica inmediata para el apostolado en
las almas”, como afirma el mismo obispo de Madrid-Alcalá en la presentación
del primer número de la nueva revista el año 194421. Alma de esta nueva revista, que quiere ser de alta divulgación como hoy se dice, será durante los
primeros años el lectoral de Segovia Andrés Herranz.
Por lo que se refiere al aspecto externo, en el número de Estudios Bíblicos correspondiente a 1941 encontramos algunas peculiaridades. El tamaño se
ha reducido a cuarto menor, y así seguirá en 1942. Ni en uno ni en otro año
hay índices. En la portada sigue apareciendo como órgano de la AFEBE, sin
mención de ninguna otra entidad. Y se enumera como “volumen I”. Se edita
ahora en los talleres de Espasa Calpe de Madrid, y abre la revista un retrato
a toda página de Franco con esta dedicatoria: “Al Caudillo de España bajo
cuya protección renacen los estudios bíblicos”. A partir de 1943 ya aparece
en la parte superior de la portada la leyenda “Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Patronato: “Raimundo Lulio”; Instituto “Francisco Suárez”.
Sigue figurando como órgano de la AFEBE. En portada también se advierte,
entre paréntesis, “Con licencia eclesiástica”. La numeración es “Volumen II”. Al
pie, “Madrid 1943”. Y se recupera el tamaño ordinario de la revista en cuarto
mayor. A partir de este número van aumentando las recensiones de libros, y
en él se publica íntegra en latín la encíclica de Pio XII Divino Afflante Spiritu
de setiembre de 1943, sin ninguna introducción, sin ningún comentario22. En
el número de 1945, volumen IV, se añade a la portada por primera vez un
dibujo que es composición a partir de una miniatura del códice albeldense
o vigilano del siglo X (n. 976 de la Biblioteca de El Escorial, folio 20v), que
representa al lector delante del códice, apoyado en el ancho atril o “analogio”.
Esta imagen perdurará hasta hoy23.
Digamos finalmente que en la crónica tantas veces citada Bover repasa
otras actividades de AFEBE: una serie de publicaciones científicas de indudable
21 “Presentación de “Cultura Bíblica”: Cultura Bíblica 1 (1944) 1; la revista se editará hasta 1986, en que se suprime.
22 Hay que notar sin embargo el artículo de Victoriano Larrañaga, “En el cincuentenario de la Encíclica Providentissimus Deus”:
EstB 3 (1944) 3-24; sólo en 1956 se dedicará una semana bíblica a los géneros literarios: XVII Semana Bíblica Española,
24-28 Sept. 1956. Géneros Literarios en Los Evangelios. Otros estudios (Madrid 1958).
23 Cf. la edición facsímil, Códice albeldense 976. Original conservado en la Biblioteca del real Monasterio de San Lorenzo del
Escorial (d.I.2) (Madrid 2002); introducción de F. J. García Turza. Puede verse la ilustración original con algunas explicaciones
en http://www.vallenajerilla.com/albeldense/index.htm (acceso 4 de enero de 2017).
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interés; la creación del “Día Bíblico” en España, que se llevó a cabo en muchas
diócesis españolas; y el proyecto de Sociedad Bíblica Católica, para distribuir
de forma económica e incluso gratuita buenas ediciones de la Biblia, totales o
parciales, al estilo de las Sociedades Bíblicas protestantes, que no llegó a cuajar, aunque puede rastrearse en la publicidad de algunas ediciones populares
posteriores de los evangelios, donde se sugiere la contribución económica para
alimentar un fondo que haga posible la multiplicación de ediciones bíblicas
económicas e incluso gratuitas. Al final, en su conclusión, intenta evaluar el
cumplimiento del ideal de AFEBE (restaurar los estudios bíblicos en España),
la dedicación de cuantas personas para ello trabajaron (subrayando el papel
decisivo del obispo don Leopoldo Eijo Garay) y, finalmente, la eficacia de
su organización. Aquí el buen jesuita, bregado en mil batallas, expresa suave
y elegantemente una duda que resultaría profética: “Tal vez la colaboración
con el Instituto Francisco Suárez, tan oportuna y necesaria, ha contribuido si
no a paralizar la organización interna de la AFEBE, a dejarla como fuerza de
reserva para el día en que fuese necesario. Efecto de esta actitud ha sido el
no haber introducido ninguna modificación durante ocho años en la Junta
directiva constituida en Zaragoza el año 1940”. Se interroga sobre algunas modificaciones posibles y concluye con el deseo más voluntarista que otra cosa,
de que AFEBE, aun continuando como hasta ahora, realizará los nobles ideales
que soñaron hace veinte años los ocho primeros iniciadores en Salamanca.
Pero, entre líneas, el lector percibe que hay algo que no acaba de convencer
al pionero bíblico, quien no ve del todo claro el futuro de la Asociación. Su
presentimiento tenía mucho de verdad. La tarea bíblica seguirá de muchos
modos, la revista caminará con paso firme año tras año, pero la AFEBE ya
había hecho su labor. Y se irá diluyendo cada vez más en otras realidades.

DE 1948 A1965:H ASTA E L VAT I CANO I I

En este segundo período, que he alargado hasta 1965, año de la clausura del concilio Vaticano II, aunque como veremos esta fecha no significa
nada para nuestra revista, Estudios Bíblicos va poco a poco normalizándose y
convirtiéndose cada vez más en una publicación sin sorpresas en la gestión
ni en la economía. Alcanza lo que podríamos describir como velocidad de
crucero en 1959, cuando se estructuran de manera bastante estable -aunque
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no siempre se mantendrá el esquema- las secciones de artículos o estudios,
notas, noticiario o crónica, recensiones y revista de revistas. Este planteamiento,
con más o menos variantes, se mantendrá prácticamente todo el tiempo que
la revista esté bajo la organización del Instituto Francisco Suárez del CSIC.
El número de páginas publicado en estos 17 años es, aproximadamente,
7.820, mientras que cada volumen oscila siempre entre las 400 y las 450. La
media de artículos publicados por volumen durante estos años está entre trece
y catorce, con los extremos de 9 artículos en 1961 y 18 en 1962. En total se
publicaron, aproximadamente, 209 trabajos, entre estudios y crónicas. De ellos,
46 artículos sobre temas de Antiguo Testamento, 77 sobre el Nuevo Testamento,
32 trabajos sobre temas bíblicos hispanos, 12 sobre cuestiones introductorias,
5 artículos sobre documentos magisteriales, 12 crónicas o estudios acerca de
cuestiones arqueológicas, además de 42 trabajos sobre temas en torno a la
Biblia, abundando aquí el estudio de manuscritos latinos y sobre todo del
targum. En conjunto, un panorama bastante equilibrado, en el que, como era
de esperar, predominan los trabajos directos sobre el texto bíblico.
Durante estos casi veinte años, muchos son los nombres que aparecen
firmando artículosa en la revista. Según mis cálculos son 92 los autores que
durante este tiempo colaboraron en ella. Los más prolíficos, superando las
diez participaciones, fueron Teófilo Ayuso Marazuela, que está inmerso en
sus estudios del texto latino de la Biblia en la península Ibérica, Jesús Bartina
Sebastián, Alejandro Díez Macho, que vive su más fecunda época de hallazgo
de manuscritos targúmicos y escribe nada menos que 19 colaboraciones, Jesús
Enciso, responsable real de la revista en esta etapa, José María González Ruiz,
Salvador Muñoz Iglesias y Vicente Vilar Hueso, este último con sus crónicas
arqueológicas como diré más adelante. Con tres o más artículos aparecen
José Alonso Díaz (6), Luis Alonso Schökel, Félix Asensio Nieto (5), Serafín de
Ausejo (5), José María Bover (7), José Ramón Díaz (5), A. García del Moral,
Antonio Gil Ulecia, Ángel González Núñez (6), Agapito Güemes Villanueva,
Severiano del Páramo y Félix Puzo (4). Como colaboradores extranjeros, figuran en este tiempo Alfred Cordoliani, Jacques Dupont, André Feuillet, Hans
Flasche, Xavier Léon-Dufour, Margherita Morreale, Jacques Vosté y Eugenio
Zolli. Puede decirse que entre estos autores se hallan los más representativos
en el mundo bíblico hispano de la época. Otros, que lo serán más adelante,
aparecen ya en los últimos números con un primer artículo, pero aumentarán
su participación en los años sucesivos. Nótese que la primera aparición de los
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que serán enseguida maestros de muchas generaciones, Luis Alonso Schökel
y Alejandro Díez Macho, se hace en el volumen del año 1956.
Junto a estudios y notas, los números de este tiempo se distinguen por
la abundancia de crónicas. Tienen un particular interés las crónicas y artículos
de Salvador Muñoz Iglesias, que se inician en 1948 y se continúan en 1950
y 1951. Son crónicas, a la vez, de hechos y de bibliografía. Las primeras dan
noticia de actividades de la AFEBE o impulsadas por ella, sobre todo de la
celebración del “Día Bíblico” en diversas diócesis españolas y de la distribución de ejemplares de la Biblia, del Nuevo Testamento o de los Evangelios
a precios reducidos, e incluso gratis, lo cual era una absoluta novedad en
España. Teniendo en cuenta que nos han quedado pocos testimonios de estas
celebraciones, fruto claro de la extensión popular del movimiento bíblico en
España, y además muy dispersos, las crónicas de Muñoz Iglesias tienen un
valor histórico grande, especialmente como punto de partida para posteriores
investigaciones. A ellas se añade un boletín sobre bibliografía bíblica española,
que no carece de interés. La crónica, sin embargo, por excelencia es la de
José María Bover con ocasión de los XXV años de AFEBE, publicada en 1949
y que yo he explotado ampliamente en el presente trabajo. Sigue siendo un
documento histórico imprescindible, para la historia de la investigación bíblica
desde 1923 hasta la fecha de publicación. Tienen interés histórico también
hoy las crónicas de las asambleas generales de la AFEBE, incluidas en las
crónicas más generales de Salvador Muñoz Iglesias. Puede ser interesante
constatar que, una vez que las actividades científicas han sido asumidas por
el Instituto Francisco Suárez, los temas de estas asambleas giran en torno a
la divulgación bíblica, el “Día de la Biblia”, la pastoral bíblica y la proyectada
Sociedad Bíblica Española para la divulgación de ejemplares de la Biblia, que
nunca se llegó a fundar.
Entre otros datos de este tiempo, conviene subrayar que el primer artículo en lengua extranjera publicado por Estudios Bíblicos aparece en 1951.
Es del francés Alfred Cordoliani, de la Biblioteca Nacional en París, y trató de
un fragmento visigótico del libro de los Números allí encontrado. Como he
dicho en las notas estadísticas, son ocho los colaboradores no españoles en
este tiempo, aunque debo decir que alguno publica en español su trabajo.
Por otra parte, es notable el aumento de recensiones a partir sobre todo de
1952. Muy útil también la “Revista de Revistas”, que ahora se puede hacer,
porque el “Francisco Suárez” tiene financiación para suscribirse a las principa-
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les revistas bíblicas extranjeras. Y, como dato que refleja los avatares de este
tiempo, no está de más aludir a la influencia de la inflación, que va haciendo
aumentar el precio de la revista con más frecuencia de la deseada. En 1954 la
suscripción a la revista costaba 50 pesetas y el número suelto 15 pesetas. En
1956 ha subido a 70 y 20 pesetas respectivamente. En 1960 los precios son
100 y 30 pesetas Y en 1965 han subido un ciento por cien: suscripción 200
pesetas y número suelto 60 pesetas. Toda una imagen de cómo el dinero va
perdiendo valor en España, y de las dificultades para un sacerdote normal
de suscribirse a una revista como ésta, sobre todo si tenemos en cuenta que
un párroco rural en su nómina de 1965 apenas pasa de las 700 pesetas, las
cuales, aunque se aumenten un poco con la asistencia a algunos anejos y con
lo que reciba de las actividades parroquiales, difícilmente llega a superar las
1.200 pesetas mensuales.
Quiero también hacer notar una novedad en la revista y dos primicias. La
novedad es que, a partir de 1955, comienzan a aparecer las crónicas arqueológicas, que escribe en este tiempo casi siempre el sacerdote valenciano Vicente
Vilar Hueso, que acaba de ser nombrado director de la Casa de Santiago, el
Instituto Español de Estudios Bíblicos y Arqueológico en Jerusalén, fundado
por Maximino Romero de Lema precisamente ese mismo año24. Estudios Bíblicos convertirá durante un tiempo en tradición anual el informe arqueológico
desde Jerusalén, mediante una colaboración continuada de los arqueólogos
de la Casa de Santiago en Jerusalén -Vicente Vilar en este tiempo, además de
Ángel González en 1961 y Emilio Olávarri en 1962-, que sigue activa aunque
de otro modo en nuestros días. Las dos primicias son también de interés.
Estudios Bíblicos da la primera noticia sobre Qumrán en el volumen de 1952
mediante un artículo de Luis Arnaldich. A él seguirán las crónicas de Vicente
Vilar en 1955 y 1958 desde las mismas excavaciones de Roland de Vaux con
quien colabora. Finalmente, publica también otro informe sobre el mismo
tema, ahora ya más trabajado, Ángel González Núñez en 1961. La segunda
primicia es igualmente de gran interés. En el volumen de 1956 Alejandro Díez
Macho, que llevaba ya algún año publicando una interesante serie acerca de
nuevos manuscritos targúmicos encontrados por él en sus investigaciones en
diversas bibliotecas, da la primera noticia del hallazgo en la Biblioteca Vatica24 Cf. J. M. Sánchez Caro – J. A. Calvo (eds.), La Casa de Santiago en Jerusalén. El Instituto Español Bíblico y Arqueológico en
Tierra Santa (Estella 2015).
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na del códice Neofiti 1 con la versión más completa del targum palestinense,
que se creía perdida para siempre. Su hallazgo provocará toda una catarata
de investigaciones y publicaciones sobre el targum en España y fuera de ella.
Entre otras cosas, me parece de interés dedicar unas líneas a la relación
entre Estudios Bíblicos y los documentos magisteriales de la Iglesia sobre
temas bíblicos. Por supuesto, está fuera de duda la fidelidad al magisterio de
la Iglesia de los gestores y colaboradores de la revista en todo este tiempo
desde su fundación. Sin embargo, a quienes hoy la hojeamos con interés y
atención no puede menos de extrañarnos una actitud, que podríamos calificar, quizá, como de falta de sensibilidad. Ya había ocurrido en 1943 con
la encíclica Divino Afflante Spiritu, que, aparte su reproducción en latín en
la revista el mismo año, no suscitó ni un solo comentario, ni en ese año ni
en los años inmediatos posteriores. Es verdad que en 1953, con ocasión de
una efeméride de la Universidad de Salamanca en la que participó también
la Universidad Pontificia, se da noticia de un encuentro internacional sobre
los géneros literarios, el gran tema bíblico de la Divino Afflante Spiritu, tema
que como ya he dicho será objeto de la XVII Semana Bíblica en 1956. Pero
ninguna otra noticia. Algo más de eco tuvo la encíclica, también de Pio XII
en 1950, Humani Generis, que, además de ser reproducida de nuevo en latín
en el volumen de 1951, suscita en el mismo una nota en la que se recoge
su repercusión bibliográfica. Curiosamente, más interés parece despertar la
constitución apostólica de Pio XII Munificentissimus Deus de 1950, por la
que se declara el dogma de la Asunción de María. No solamente se publica el
texto, naturalmente en latín, sino que en el mismo número encontramos un
artículo de Alfonso Ribera sobre “el argumento bíblico en la Bula (sic) Munificentissimus”. No olvidemos que estamos en el momento de mayor auge de
la mariología. Finalmente, hay en 1964 un acuse de recibo de la instrucción
de la Pontificia Comisión Bíblica sobre la historicidad de los evangelios, con
un artículo de Juan Prado sobre el trasfondo histórico de la instrucción. Pero
lo que verdaderamente sorprende es que ni en 1965, ni en años anteriores o
posteriores, es posible encontrar una sola referencia al Concilio Vaticano II,
ni siquiera a la constitución dogmática Dei Verbum, decisiva para los estudios
bíblicos. Uno se pregunta sorprendido, si a nuestros escrituristas de la época
no les interesó para nada la celebración del Concilio, tampoco en lo que
directamente les afectaba. Sabemos que eso no es verdad. La publicación de
comentarios a la Dei Verbum en España, tanto hispanos como traducidos al
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español, fue relativamente abundante en los años posteriores a su promulgación25. Pero no penetró el ambiente de Estudios Bíblicos, ni siquiera para
reproducir en latín la constitución, un documento ciertamente mucho más
importante que todos los anteriores.
Finalmente, notemos cómo poco a poco va desapareciendo la AFEBE del
entorno de la revista y desaparecen también los signos del pasado. Ya indiqué
cómo Bover en su crónica de 1949 manifestaba suavemente la sospecha de
que AFEBE quedaba en la sombra al acogerse Estudios Bíblicos a la protección
del Instituto Francisco Suárez. En 1954 había fallecido el benemérito jesuita
José María Bover, que puede ser considerado con justicia uno de los padres
del renacimiento bíblico español. Y en los años sesenta van desapareciendo los pioneros de la Asociación y de la revista, desaparición que se refleja
en sus páginas mediante toda una serie de artículos In memoriam, que se
adensan a comienzos de los años sesenta. En el volumen de 1962 se recogen
los obituarios del jesuita Andrés Fernández, del segoviano Teófilo Ayuso,
entonces canónigo en Zaragoza y profesor en su seminario, y del dominico
Alberto Colunga. Un año después, en 1963, el secretario del instituto Francisco
Suárez, Joaquín Blázquez escribe un largo y sentido obituario del obispo de
Madrid-Alcalá, don Leopoldo Eijo Garay, verdadero alma de AFEBE y de sus
empresas. Al año siguiente, 1964, se recuerda en la revista a otros dos ilustres
fallecidos, el entonces obispo de Mallorca, Jesús Enciso, verdadero gestor de
la revista antes de ser obispo, y el jesuita Félix Puzo. Por si esto fuera poco,
en el volumen 23 de la nueva serie, ese mismo año 1964, desaparece de la
portada de la revista la referencia a AFEBE, de la que ella se había llamado
órgano oficial hasta este momento. Y en el Coloquio Bíblico Internacional
que se celebra en Madrid en setiembre de 1965, ya no es mencionada AFEBE
entre los organizadores. Nunca se declarará oficialmente extinguida AFEBE,
al menos según mis datos. Pero ya no volverá a tener relevancia. Sólo de vez
en cuando aparecerá su nombre en alguna edición popular de textos bíblicos.

25 Cf. L. Alonso Schökel – A. M. Artola (dirs.), La Palabra de Dios en la Historia de los Hombres. Comentario temático a la
Constitución “Dei Verbum” del Vaticano II sobre la Divina Revelación (Bilbao 1991) 26-42 (bibliografía hasta 1969); 677-687
(hasta 1989); en ambas bibliografías, junto a otros estudios, puede verse la contribución española al comentario y estudio
de la constitución. En ninguna de las dos bibliografías he encontrado alusión alguna a EstB, relacionada directamente con
la Dei Verbum; sobre la repercusión general del concilio en la teología española, puede verse O. González de Cardedal, La
teología en España (1959-2009). Memoria y prospectiva (Madrid 2010) 59-62.
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De hecho ha dejado de existir, como sus promotores. Aunque el fruto de su
iniciativa y trabajo perdurarán de muchas maneras.

DE 1966 A1986: LOS ÚLT I M OS T I E M POS DE L CSI C

En cierta medida este período es continuación del anterior. El límite lo
da el cambio de propietario y de responsable de la revista, que se materializa
en 1986. Y entre medias la publicación, como no podía ser de otra manera,
acusa los efectos de la doble crisis que se vive en la España de estos años:
en primer lugar, la profunda crisis posconciliar de la Iglesia española, que
arrastra consigo el fenómeno de la multitudinaria secularización de sacerdotes
y religiosos, y pone en jaque casi todas las instituciones de la Iglesia, hasta
entonces pacíficamente aceptadas; en segundo lugar, la crisis española del
tiempo de la transición política, especialmente desde la muerte de Franco en
1975 hasta la estabilización del país con el largo gobierno del socialista Felipe
González (1982-1996). Finalmente, otro de los acontecimientos que acabarán
por influir de manera importante en la revista es el nacimiento durante estos
años de la Asociación Bíblica Española.
Pero echemos primero una mirada sobre los ejemplares concretos de la
revista. Lo que parecen números fríos en una primera mirada superficial, en
realidad son reflejo de circunstancias históricas concretas. En conjunto, durante
los 21 años de este período que estudiamos, se publican unas 7.500 páginas,
con una media de 354 páginas por año. Si lo comparamos con el período anterior, observamos una clara disminución. Ello se debe al notable descenso de
número de páginas durante los años que coinciden con la muerte de Franco
y primeros años de la transición: 1975 (150 páginas), 1976, 1977 (260 páginas
cada uno), 1978 (330 páginas), 1979-80 (380 páginas en conjunto), años que,
por otra parte, coinciden con la manifestación más dura de la crisis en la Iglesia
española, especialmente por lo que se refiere a secularizaciones de ministros
ordenados. La abundancia de estudiantes clérigos en el Pontificio Instituto de
Roma y en otras instituciones europeas hasta 1975 no volverá a repetirse. Por
otra parte, los números posteriores se estabilizan en torno a 420 páginas. Son
años de reajustes en todas las instituciones españolas, también en el CSIC,
que poco a poco había ido desprendiéndose de la ideología del régimen de
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Franco. En 1986 las páginas vuelven a bajar (360 páginas). Es el año en que la
revista cambia de sede y de propietario, como inmediatamente hemos de ver.
En cuanto a trabajos que se publicaron y temas tratados, durante esos
veintiún años se publican 228 artículos entre estudios y crónicas, lo que hace
algo más de 11 artículos por año. Trataron del Antiguo Testamento 76, del
Nuevo, 88. Dos se refieren a cuestiones introductorias, un artículo reflexiona
sobre un texto magisterial y se dedican a temas relacionados con España
15 trabajos, sobre todo acerca de manuscritos bíblicos hispanos. Crónicas
arqueológicas y artículos sobre este asunto suman un total de 6, mientras
que el resto, 40, se dedican a cuestiones relacionadas con el mundo bíblico,
predominando lo referente al targum y a manuscritos bíblicos hispanos, con
algún trabajo sobre culturas del Medio Oriente.
He podido contar unos ochenta colaboradores de la revista. Los más
prolíficos son Domingo Muñoz León, que ahora es secretario de la revista, y
Félix Asensio con 13 contribuciones, seguidos de Luis Díez Merino (12), que
continúa en la senda de su tío Alejandro Díez Macho, y el jesuita Sebastián
Bartina. Publicaron 10 artículos Teófilo Ayuso, casi siempre sobre manuscritos
bíblicos latinos hispanos, y Mariano Herranz. El elenco se amplía con antiguos
y nuevos escritores: Salvador Muñoz Iglesias, sucesor en el Instituto Francisco
Suárez de Joaquín Blázquez, y nuevo director de Estudios Bíblicos, y Antonio
Vicent con 7 artículos cada uno; Juan Guillén Torralba, Agustín del Agua y
Julio Trebolle con 6 trabajos. Y en escala descendente, Olegario García de la
Fuente (5), José Alonso Díaz, Salvador Carrillo Alday, Florentino Díez Fernández y Antonio Rodríguez Carmona (4); cierran este elenco selectivo Florentino
García Martínez, Antonio González Lamadrid, Emilio Olávarri y Pierre Auffret
con 3 contribuciones. Autores extranjeros que escriben durante este período he
podido contar unos 15. Después, con menos contribuciones, un largo elenco
de nombres, entre los que van apareciendo no pocos nuevos, que no caben
en estos apuntes de historia y pueden consultarse en los índices de la revista
publicados en su página web.
Más allá de puros datos estadísticos, la vida interna de la revista nos
señala algunos hitos de la investigación bíblica y de la vida de los escrituristas
españoles, que merece la pena subrayar. Así, es notable ver cómo continúa
la colaboración entre Estudios Bíblicos y la Casa de Santiago en Jerusalén.
Durante este período, aparte las contribuciones arqueológicas del asturiano
Emilio Olávarri, sucesor de Vicente Vilar al frente de la institución, volvemos
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a encontrarnos con las crónicas arqueológicas desde Jerusalén, primero de
la mano del mallorquín Juan Meliá Triay (director efectivo de la Casa desde
1969 a 1978) en el año 1975, después del arqueólogo agustino Florentino Díez
Fernández (1979-80). En el volumen de 1971 se da por primera vez noticia
del hallazgo por Alejandro Díez Macho en la Biblioteca Vaticana del códice
Neophyti 1, a que ya me he referido. También aparece en la revista, concretamente en las páginas de crónica de 1984 y de la mano de Félix García López,
el XI congreso de la IOSOT celebrado en Salamanca. Era la primera vez que
un congreso internacional de esta envergadura se celebraba en España, y
supuso la expresión externa de la integración de los exegetas españoles en
el amplio contexto internacional.
Igualmente en clave de vida interna de la revista, conviene recordar
que el volumen de 1984 registra los obituarios de dos personalidades muy
vinculadas a su publicación, aunque de manera distinta. Primero, el fallecimiento de Joaquín Blázquez Hernández, estrechamente ligado al Instituto
Francisco Suárez, responsable último de Estudios Bíblicos en este tiempo,
como Secretario bajo la dirección del obispo don Leopoldo Eijo Garay, después
como director del mismo Instituto. Después, Alejandro Díez Macho, palentino
de nacimiento, religioso de la Congregación de los Misioneros del Sagrado
Corazón, investigador de altura universal, profesor en Barcelona y Madrid, y
maestro de muchas generaciones de targumistas en España y fuera de ella.
En Estudios Bíblicos fue un colaborador constante y fecundo. Por otra parte,
desde el fallecimiento del obispo de Madrid-Alcalá en 1963 no figura director alguno de la revista hasta 1975, en que podemos ver a Salvador Muñoz
Iglesias, con Domingo Muñoz León como secretario de ella. Era hacer oficial
y público lo que llevaba ya muchos años siendo la realidad. Es interesante
observar que el nombre del director aparece por primera vez en un volumen
excepcional, de sólo 173 páginas, justo en el año en que muere Franco. Sólo
en 1979 figura por primera vez un consejo de redacción, formado por escrituristas de varios centros de estudio españoles y extranjeros26. En cuanto a
los precios, en 1975 todavía cuesta la suscripción en España 100 pesetas y el
26 Agustín del Agua (Instituto Francisco Suárez), José Alonso Díaz (Universidad Comillas en Madrid), Alejandro Díez Macho
(Universidad Complutense de Madrid), Luis Díez Merino (Universidad Central de Barcelona), José García Trapiello (Universidad Santo Tomás, Roma), Juan Guillén Torralba (Estudio Teológico de Sevilla), Mariano Herranz Marco (Instituto Francisco
Suárez), Antonio Rodríguez Carmona (Facultad de Teología de Granada), Jorge Sánchez Bosch (Facultad de Teología San
Paciano de Barcelona), Antonio Vargas Machuca (Universidad Comillas). Se designan también corresponsales en Roma
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número suelto 30 pesetas. Pero en el volumen de 1979-1980 los precios se
ajustan a la economía real y dan un salto vertiginoso. La suscripción cuesta
a partir de 1979 1.000 pesetas. Como puede apreciarse, la revista se ajusta a
los nuevos tiempos no sólo en temas y exigencias científicas, sino también
en precios acordes con la economía real.
Pero son dos los acontecimientos que van a influir de manera decisiva en
el porvenir de nuestra publicación. El primero, aparentemente lejano a su vida
ordinaria, es el nacimiento de la “Institución San Jerónimo para la Investigación
Bíblica”, que se transformaría años más tarde en la actual Asociación Bíblica
Española. La primera idea nace entre un grupo de profesores y estudiantes de
Sagrada Escritura, reunidos en el Centro Español de Estudios Eclesiásticos de
la Iglesia nacional española de Montserrat en Roma en octubre de 1970. Entre
ellos se cuentan Luis Alonso Schökel, Vicente Collado Bertomeu y Alfonso de
la Fuente Adánez. Es allí donde se acuerda el nombre de Institución, por respeto a la Asociación para el Fomento de los Estudios Bíblicos, todavía vigente.
“Asociación Santiago Apóstol” se iba a llamar, aunque a instancias del fundador
de la Casa de Santiago en Jerusalén, Maximino Romero de Lema, entonces
obispo de Ávila, a quien consultaron los iniciadores en una entrevista tenida
en esta capital poco después, se cambia por el de “Institución San Jerónimo”,
para no interferir con el nombre de la Casa de Jerusalén. Sus estatutos serán
aprobados por la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades un año
más tarde, en 1971. La asamblea constituyente se tiene en Valencia en marzo
de 1972. Allí se programa una serie de actividades y se recuerda que el fin
principal es la investigación bíblica. Su primer consejo directivo está formado
por personas cuyos nombres nos son bien conocidos en esta historia: Vicente
Collado director, Alfonso de la Fuente subdirector, Tomás Belda secretario, y
los consejeros Luis Alonso Schökel, Juan Guillén, Gregorio del Olmo y Jorge
Sánchez Bosch.
Para quien ha seguido hasta aquí esta historia, no resultará extraña
una comparación de esta nueva Institución con la antigua AFEBE. Nombres
distintos, circunstancias diferentes, personas nuevas, pero en el punto de mira
siempre el mismo objetivo: favorecer el estudio e investigación de la Biblia. El
padre Bover se hubiera sentido a gusto con esta nueva realidad. Y, sin embargo,
(Antonio Vicent), en Jerusalén (Julio Trebolle y Florentino Díez, de la Casa de Santiago), en Groningen (Florentino García)
y en Washington (Francisco Javier Martínez).
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para encontrar una primera referencia a esta institución en Estudios Bíblicos
habrá que esperar hasta 1987, en que yo mismo publiqué una crónica con los
datos fundamentales hasta esa fecha27. Fue en 1975, durante la IV Asamblea
de la Institución San Jerónimo celebrada en Tarragona, cuando se afianza la
idea de colaborar en las Semanas Bíblicas que seguía organizando el Instituto
Francisco Suárez del CSIC, a la vez que se estudia la conveniencia de llevar
a cabo la publicación de una revista propia, si bien no se tomó ninguna decisión al respecto. Por otra parte, llama la atención cómo se repiten algunos
de los proyectos que había intentado ya la AFEBE de los primeros tiempos,
concretamente la idea de una revista propia y la elaboración del famoso comentario a todos los libros de la Biblia. En 1982, en la XI Asamblea celebrada
en Segovia, se lleva a cabo la sustitución del primer nombre por el actual,
Asociación Bíblica Española. La razón que se da no es ajena a la historia que
llevamos entre manos: ya no existía inconveniente para usar ese nombre, “una
vez que AFEBE había cesado en sus actividades”. Y en nota a pie de página se
dice que por aquellas fechas lo único que subsistía de AFEBE era la revista de
divulgación Cultura Bíblica, que se venía publicando desde 1944 y que cesó
en 198628. Precisamente en la XVI Asamblea de la ABE celebrada en Madrid
en septiembre de 1987, un punto esencial fue el cambio de titularidad de la
revista Estudios Bíblicos, transferida por el CSIC al Instituto de Teología San
Dámaso, de la diócesis de Madrid. Alfonso de la Fuente resume con estas palabras el acuerdo allí adoptado: “La Asamblea acordó aceptar el ofrecimiento
de colaboración con esta revista. En consecuencia, el Consejo de redacción
de la misma estaría compuesto, de forma paritaria, por representantes del
Instituto San Dámaso y de la Institución. Esta contaba así con un órgano de
expresión que sus miembros podían considerar como propio”29.
Pero, ¿qué había pasado para que el CSIC renunciase a seguir con Estudios Bíblicos? La transición política y el establecimiento de la democracia
en España afectó lógicamente al CSIC que, como tantas otras instituciones en
27 El documento más primitivo con datos históricos es el Informe de la Institución San Jerónimo para la investigación bíblica
(Valencia 1972); le siguen las crónicas informativas de J. M. Sánchez Caro, “Institución *San Jerónimo+ para la investigación
bíblica”: Salmanticensis 19 (1972) 661-663; “La Asociación Bíblica Española (Institución San Jerónimo)”: EstB 45 (1987)
235-46; un resumen de la historia de la Asociación Bíblica Española con los datos esenciales, en A. de la Fuente Adánez,
Asociación Bíblica Española. Reseña histórica. Estatutos. Reglamento (Madrid 2013).
28 De la Fuente, Asociación, 16-17.
29 Ibid., 21.
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ese tiempo, fue sometido a profundos reajustes. En la memoria del CSIC de
1984, aparece por última vez, en el ámbito y área de las Ciencias del Hombre,
el apartado 14 con el título de “Ciencias Sagradas”. La sección de estudios
bíblicos del Instituto Francisco Suárez escribe en su última memoria:
Además de la publicación de la revista del mismo nombre, ha seguido
trabajando durante el año 1984 en el Programa las formas del pensamiento y las técnicas de expresión del Nuevo Testamento a la luz de
la literatura de época intertestamentaria . En el año a que se refiere la
Memoria, se han publicado dos volúmenes: Targum y Job y Targum
de Proverbios, y varios artículos de investigación en la revista Estudios
Bíblicos30.

Esta es la última vez que se menciona el instituto Francisco Suárez, del
que ya se dice que ha sido integrado en el Centro de Estudios Históricos.
En la memoria del Consejo del año siguiente, 1985, su presidente, Enrique
Trillas Ruiz (1984-1988), menciona en la introducción general el cambio de
reestructuración que se ha llevado a cabo en el CSIC. Expresamente afirma:
“A lo largo del año, se ha procedido a una racionalización en la organización
del CSIC, suprimiendo o fusionando Institutos, habiendo sido especialmente
relevante esta política en el ámbito de las Humanidades”. Un poco más adelante, al hablar de los recursos del CSIC, dice literalmente:
Procede señalar que en 1985, la ordenación del Organismo en Institutos y la propia de éstos ha estado sometida a un proceso dinámico
anteriormente iniciado y que, por otra parte, no ha finalizado. Así se
han efectuado supresiones y fusiones de centros, y reordenado otros,
con el fin de contar con unos centros organizativamente racionales,
para obtener el máximo rendimiento de los recursos humanos y económicos disponibles31.

De hecho, en la relación de Centros e Institutos del “Ámbito I: Ciencias
del hombre”, ya no aparece este año el Instituto de Teología Francisco Suárez,
30 Datos de CSIC, Memoria 1984 (Madrid 1985) 25.
31 CSIC, Memoria 1985 (Madrid 1987) 5 y 9.
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aunque todavía la revista Estudios Bíblicos, al igual que sucede con la Revista
Española de Teología, y la Revista de Derecho Canónico, sigue publicándose,
ahora dependiendo del Centro de Estudios Históricos. Como era de esperar,
a partir de esta fecha en la revista ya no aparece la referencia al Instituto
Francisco Suárez, aunque todavía dependa del CSIC y toda la correspondencia
relacionada con la publicación ha de enviarse a su sede de la calle Medinaceli
en Madrid, según expresamente se dice.
La situación, sin embargo, era incómoda, no sólo para estas revistas,
sino para otras, que estaban a punto de suprimirse. Según testimonio de Domingo Muñoz, en aquel momento secretario de Estudios Bíblicos, la revista
estaba todavía dirigida por Salvador Muñoz Iglesias, aunque todos sabíamos
que en realidad era Domingo Muñoz quien la llevaba adelante. Precisamente
Muñoz Iglesias, que fue el último director del Instituto Francisco Suárez, con
el espíritu batallador que le caracterizaba, abogó de manera insistente por que
no se suprimiese Estudios Bíblicos como revista del Consejo, argumentando
que todos los países cultos tenían al menos una revista bíblica científica, y
en España nos quedaríamos sin ninguna. Es entonces cuando tiene lugar la
intervención de Alfonso de la Fuente Adánez, profesor del todavía Instituto
Superior de Teología San Dámaso, de la diócesis de Madrid, quien propuso la
idea de solicitar las dos revistas teológicas para el centro de estudios diocesano.
Pensaba que las entregarían con gusto, antes que verse obligados a tomar la
decisión de suprimirlas. Y así fue como en 1987 pasaron las dos revistas teológicas, Estudios Bíblicos y la Revista Española de Teología, con sus archivos al
Instituto San Dámaso. En la misma línea hay que decir que la Revista Española
de Derecho Canónico fue acogida como propia por la Facultad de Derecho
Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde el CSIC tenía una
especie de sucursal, que se había declarado extinguida, al jubilarse su último
funcionario. Se ha discutido a veces si estos cambios fueron movidos o no
por criterios ideológicos o animadversión a publicaciones religiosas. Quienes
lo vivieron desde el interior del Consejo afirman que no hubo ninguna ofensiva especial contra las ciencias sagradas y sus revistas. Fue todo fruto de una
reorganización, en la que, como también sucede en nuestras universidades
públicas, no había sitio para ciencias dependientes de instituciones confesionales. Nada nuevo en España (y en otros países), donde ya desde 1852 se
había suprimido de todas las universidades hispanas la facultad de Teología.
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4 . Ó RG A NO D E LA UNI V ER SI DAD SAN DÁMA SO DE MADRI D Y
D E L A A SO CI ACI ÓN BÍ BLI C A ES PAÑOLA ( 1987- 2017)

Los números brutos de estos años, distribuidos en dos partes, hasta
1999 (dirección de Alfonso de la Fuente), y desde 2000 a 2016 (tres directores
restantes), tienen sin duda algún interés. En el primer período, que comprende
13 años completos se publican 7.650 páginas. La media por año ronda las 550
páginas, con dos puntos fuertes: en 1992 y 1993 se llega a las 600 páginas,
mientras que el número extraordinario de 1999 (homenaje al director, que
se jubila) alcanza las 789 páginas. El total de artículos publicados (incluyo
algunas crónicas, no todas) es de 301, de los cuales 106 tratan cuestiones de
Antiguo Testamento, mientras que se dedican al Nuevo otros 127 textos. Se
tratan también cuestiones relacionadas con España, especialmente manuscritos
bíblicos (8 trabajos), y se dedican a cuestiones de introducción general a la
Biblia otros 8 artículos. Abundante es el capítulo de las cuestiones relacionadas con la Biblia, donde se cuentan nada menos que 46 trabajos, casi todos
ellos dedicados al targum y al estudio de manuscritos bíblicos, especialmente
latinos. Entre trabajos específicos y crónicas, la arqueología se lleva 7 artículos.
El segundo período, que comprende los últimos 16 años, ha publicado nada menos que 9.867 páginas, que encierran un total de 320 artículos,
103 dedicados al Antiguo Testamento, mientras que el Nuevo se estudia en
155 estudios. Se conserva el interés por cuestiones relacionadas con España
(15 trabajos, casi todos relacionados con manuscritos latinos). A cuestiones
introductorias se dedican 26 estudios, mientras que targum y otros asuntos
relacionados con la Biblia se llevan otros treinta. Un solo trabajo se dedica a
cuestiones del magisterio de la Iglesia. La arqueología, un tanto abandonada,
se redime con los tres trabajos de Carolina Aznar, que retoman la buena costumbre de las crónicas arqueológicas desde Jerusalén. Los volúmenes anuales
se mueven hasta 2009 en torno a las 600 páginas, con aumento notable en
los dedicados a homenajear a alguna persona o alguna institución. A partir de
2010 el número de páginas se estabiliza entre 500 y 550, con menos altibajos.
En este maremágnum de números y datos, una de las características que
aparecen inmediatamente a los ojos del observador, cuando intenta descubrir
la frecuencia de colaboración de los diversos autores, es el gran número de
autores noveles que llenan las páginas de la revista durante este período. De
1987 a 1999 escriben 148 autores, de los cuales con un artículo son 86, y de
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ellos 77 aparecen por primera vez en la revista. Entre 2000 y 2016 aumenta el
número de participantes a 206, de los cuales con un artículo son 132, y con
primera intervención nada menos que 102. En conjunto durante estos treinta
años, son 314 los autores que han escrito en la revista, según mis cálculos,
lo que hace ciertamente un número bastante alto. De ellos, algo más de 70
son escritores no españoles, lo cual significa una participación extranjera muy
relevante en la revista.
Estos datos nos invitan a hacer alguna reflexión. El número de participantes españoles ha crecido claramente, pero falta una cierta continuidad,
al ser muchos los que figuran en estos treinta años con un solo artículo. El
aumento de participantes es probablemente una influencia de la conexión
entre la revista y la ABE, que estimula a escribir a los veteranos y a los que
comienzan, especialmente por medio de seminarios bien organizados. Pero,
al mismo tiempo, a uno le asalta otra reflexión, y ésta un tanto negativa: falta
continuidad en la gran mayoría de los que escriben, quizás porque han de
dedicarse a otras tareas menos compatibles con el trabajo de investigación.
Es éste un problema casi estructural en nuestra Iglesia española, y nos debe
hacer pensar, sobre todo en tiempos de pocas vocaciones (al ministerio y a la
tarea investigadora). Por otra parte, Estudios Bíblicos aparece ya como revista
internacional abierta bien consolida. No obstante, conviene no levantar la guardia y ser siempre exigente con los trabajos que vienen de escritores noveles
extranjeros, exactamente igual que con los de los españoles. En conjunto, y a
pesar de todo, estos datos nos hablan de una revista viva y, lo que es mejor,
con un buen número de escritores, lo que augura un buen futuro inmediato.
Durante estos años han sido cuatro los directores de la revista. El primero, que sucede a Salvador Muñoz Iglesias, es Alfonso de la Fuente Adánez,
sacerdote de la diócesis madrileña, doctor en teología, licenciado en Sagrada
Escritura y en filología semítica, diplomado en Biblioteconomía por la Biblioteca Vaticana, director en diversos períodos del Instituto Superior de Teología
San Dámaso de la Diócesis de Madrid, hombre enciclopédico, de palabra
cuidada, cultura amplia y gusto exquisito, como muestran las publicaciones
de la antigua editorial Cristiandad cuya dirección editorial ejerció durante varios años. Y a la vez hombre práctico y dialogante. Por los datos que tengo,
de él fue la idea de adelantarse a la supresión de las revistas de teología del
CSIC, haciendo la oferta de acogerlas en el Instituto San Dámaso. La decisiva
gestión de Domingo Muñoz León, entonces investigador del Consejo y secre-
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tario de la revista, hizo lo que faltaba. Era lógico, pues, que Estudios Bíblicos
se pusiese bajo su responsabilidad, pues que él gestionó, junto con la Revista
Española de Teología, su cambio de propietario. Dirige la revista desde 1987
hasta 1999, en que se jubila32. Los cambios en la publicación son evidentes
desde su primer año, empezando por los meramente externos. La portada del
volumen 45 de 1987 se limita a suprimir todo lo relativo a la pertenencia de
la publicación al Consejo. Pero en la contraportada los cambios son totales.
Estudios Bíblicos aparece como publicación “ trimestral del Instituto Superior
de Teología, Ciencias Religiosas y Catequética San Dámaso, en colaboración
con la Asociación Bíblica Española”. Junto al director, se publican también
los nombres de quienes forman el Consejo de Redacción. Según el acuerdo
alcanzado con la Asociación Bíblica Española, cuatro miembros están en
nombre del Instituto San Dámaso (Fernando Ibáñez Gómez, Salvador Muñoz
Iglesias, Federico Pastor Ramos y José Manuel Sánchez Caro), y cuatro por la
Asociación Bíblica (Agustín del Agua Pérez, Juan Guillén Torralba, Domingo
Muñoz León y Julio Trebolle Barrera). Secretario de redacción es Braulio
Rodríguez Plaza, y secretaria de administración Teresa Agero Hernández. La
nueva dirección de la revista es la del Seminario, San Buenaventura 9, en Madrid. Vuelve así la revista al mismo lugar físico donde ya se había ubicado en
el primer año de su pertenencia al Consejo de Investigaciones. Por desgracia,
también cambiaba el precio de suscripción anual, que ahora sube a 2.438
pesetas, número irregular, resultante del cálculo del IVA, que ahora comienza
a afectar también a nuestra publicación.
La revista, que había dado muestras de tener dificultades en los últimos
años anteriores, cobra nuevos bríos. El número de páginas y de colaboradores aumenta notablemente, como ya he indicado. Aparece el primer artículo
de una mujer española, Dolores Aleixandre. Si mis datos son correctos, sólo
una mujer había colaborado hasta ahora en la revista. Se trata de la conocida
hispanista italiana Margherita Morreale en el ya lejano 1954. A partir de ahora,
escritoras y laicos -frente a los cuales tantos prejuicios se tenían al comienzoserán cada vez más colaboradores habituales. Como dato también anecdótico,
pero significativo, la primera colaboración en lengua portuguesa ve la luz en
el volumen de 1989. Se trata de un estudio exegético de Geraldo Morujâo. Y,
32 A él se le dedica el volumen 57, de 1999; puede verse su laudatio, a cargo de Pedro Barrado, secretario de redacción entonces
de la revista, en: EstB 57 (1999) 8-10.
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conviene anotarlo, empiezan a colaborar en 1992 los nuevos miembros de lo
que ya comienza a llamarse “escuela de Madrid”, con Julián Carrón Pérez, César-A. Franco Martínez y Francisco Javier Martínez Fernández. Bien es verdad,
que pronto pasarán muchos de ellos a ocupar altas responsabilidades en la
Iglesia, restando continuidad a su aportación científica. Por otra parte, se vuelve
a la crónica arqueológica bíblica desde la Casa de Santiago en Jerusalén, esta
vez escrita por el agustino arqueólogo Florentino Díez Fernández, que el año
en que reinicia su colaboración, 1991, es director de la Casa.
Durante este período la revista rinde en 1992 homenaje a uno de sus
más significativos sostenedores y colaboradores a lo largo del tiempo, Salvador
Muñoz Iglesias, sacerdote de la diócesis madrileña, pero con raíces abulenses
cercanas a Gredos, pues “viene siendo”, como dicen por aquellos pueblos, de
Santiago del Aravalle, un pueblecito casi de postal. Secretario general de AFEBE
desde 1942, fue el alma bíblica de los primeros tiempos de Estudios Bíblicos
y de las Semanas Bíblicas durante la época de colaboración con el CSIC. Se
jubila en 1987, cuando la revista cambia de dueño. Y con buen acuerdo ésta,
que tanto le debe, le dedica el volumen de 1992, donde se encontrará una
documentada laudatio, escrita por quien tantas horas compartió con él en el
Consejo, Domingo Muñoz León. El número de 1991 será el último en que figure
como miembro del consejo de redacción de la revista, después de cincuenta
años enteros trabajando en ella y por ella. Desgraciadamente, no todo son
buenas noticias en estos números. Precisamente en 1992 se da noticia de que
la suscripción a la revista costará ya en 1993 la cantidad nada despreciable de
3.500 pesetas. Cantidad que seguirá subiendo, pues la suscripción para 1996
alcanza las 4.000 pesetas, precio que se mantiene hasta 1999, último año de
Alfonso de la Fuente como director. En su haber hay que decir además, que
durante su mandato se recupera el número de páginas con creces, aumentan
los colaboradores españoles y extranjeros, casi se duplican los suscriptores,
aparecen útiles boletines bibliográficos con cierta frecuencia y se hacen numerosas recensiones, aunque no todas de igual calidad. Terminemos esta etapa
indicando que el año 1997 aparece por primera vez en la contraportada de
la revista la notificación de que se trata de una publicación trimestral “de la
Facultad de Teología San Dámaso en colaboración con la Asociación Bíblica
Española”. Queda así reflejado el cambio de estatuto académico del centro
que aloja y gestiona nuestra publicación.
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El año 2000 el nuevo director es Julián Carrón, que sólo permanecerá
en el cargo hasta finales de 2002. Justo en 2001 se cambia la presentación de
la contraportada, que ahora tiene un tipo de letra más claro. El Consejo de
redacción se ha reducido a seis miembros, tres por cada una de las instituciones patrocinadoras de la revista. En la nueva contraportada aparece siempre
el coste de la suscripción, que ya para el extranjero se da en pesetas y euros.
Al año siguiente, 2002, ya hemos entrado plenamente en el espacio euro. La
revista, naturalmente, no se abarata. Ahora cuesta la suscripción anual 28 euros.
Pero, ¿quién se para a pensar que se trata de 4.700 pesetas antiguas? Por otra
parte, la revista irá aumentando el precio en un euro cada uno o dos años,
hasta fijarse en el año 2008 en 34 euros.
Menos de dos años después de haber sido nombrado director Julián
Carrón, en el cuaderno cuarto de la revista aparece un nuevo director. La razón
es que él tiene que marchar a Milán para ejercer nuevas responsabilidades.
Por otra parte, en la Facultad de Teología San Dámaso se había iniciado una
política de reducción de revistas, y parece que una de las que se querían dejar
era precisamente Estudios Bíblicos. El problema era que la Asociación Bíblica
Española, aunque tenía gente preparada para dirigir la revista, no contaba
-como tampoco ahora- ni con local, ni con personal fijos, para gestionar una
publicación periódica. De mutuo acuerdo la diócesis de Madrid y la ABE llegaron a la solución de que el director fuera de la ABE, así como el secretario
de redacción, mientras que la gestión administrativa se seguiría haciendo en la
Facultad de Teología “San Dámaso”. Así se hizo, y el cardenal Antonio Rouco,
arzobispo de Madrid, nombró director de la revista a Juan Miguel Díaz Rodelas, canario y residente en Valencia, de cuya facultad de Teología era profesor
desde 1983, y que en setiembre de 2002 había sido elegido director de la
ABE. Esta es la razón por la que el cambio de director se hace incluso antes
de publicarse todos los cuadernos del año 2002. Todo ello, sin duda, es clara
muestra de la colaboración estrecha que siempre existió desde el principio,
y sigue existiendo hoy, entre la Asociación Bíblica y la institución diocesana
que acogió Estudios Bíblicos. Digamos, para completar la información, que el
secretario editorial -ahora se llama así- es el albaceteño José Alberto Garijo
Serrano, miembro, por supuesto, de la ABE.
En realidad, la revista no sufre gran alteración con este cambio. El
volumen anual va estabilizandose entre 500 y 600 páginas, con una cierta
irregularidad. En el volumen de 2005 se publican por primera vez las normas
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de estilo para los colaboradores en la revista. Y en los cuadernos 3 y 4 de
2006 se recogen las ponencias con ocasión de los cincuenta años de vida de
la Casa de Santiago en Jerusalén, fundada en 1955. Se trataba de un congreso
homenaje de la ABE a la querida Casa de Jerusalén, que se iba a celebrar en
la ciudad santa. Como sucede demasiado frecuentemente con las cosas de esa
tierra santa, fue imposible hacerlo allí, a causa de la creciente inestabilidad
que se produjo especialmente durante el verano de 2006. Finalmente, terminó
celebrándose en Salamanca los días 11 al 14 de setiembre de 2006. El tema
general era “La tierra, el libro, las gentes”. Las cinco ponencias principales, más
gran parte de las intervenciones que se tuvieron en el congreso salmantino se
recogen en los dos cuadernos finales de este volumen, que inevitablemente
vio crecer sus páginas hasta sobrepasar por poco las setecientas.
En el cuaderno tercero de 2007 se nos notifica de nuevo un cambio de
director, esta vez el último hasta ahora. Se ha superado ya la crisis anterior en
la Facultad de Teología San Dámaso, y ahora se apuesta fuerte por Estudios
Bíblicos. El nuevo director, de hecho, es Ignacio Carbajosa, joven profesor de
Sagrada Escritura de la misma Facultad. Desde el primer momento su objetivo
es modernizar y actualizar la revista de acuerdo con las normas existentes para
poder ser indexada internacionalmente. Uno de los primeros pasos es cambiar
la política de recensiones. Ahora será la dirección quien las pida, de manera
que puedan hacerse con seriedad crítica, aunque sean menos numerosas. El
encargado de las recensiones es Luis Sánchez Navarro, también profesor en
San Dámaso, como igualmente lo es el nuevo secretario editorial.
En la línea de modernización de la revista, el volumen del año 2008
incorpora nuevos cambios. Al consejo de redacción de la revista se añade,
como es preceptivo en toda publicación de solvencia internacional, un amplio
comité asesor, en el que figuran profesores de diversas universidades españolas y extranjeras en número de veintitrés, de los cuales once pertenecen a
centros no españoles. Además, ahora figura ya en la primera página, bajo el
nombre de la revista y de su sello distintivo (el lector, el codex y el anologio
o atril grande) las dos entidades responsables de la publicación, la Facultad
de Teología San Dámaso en colaboración con la Asociación Bíblica Española.
Este mismo volumen se dedica íntegro en homenaje a Domingo Muñoz León.
Como dice Ignacio Carbajosa en su presentación, “con la aparición del volumen homenaje, D. Domingo abandona el Consejo de Redacción de Estudios
Bíblicos, del que formó parte, de un modo u otro, durante 33 años”, pasando
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ahora a formar parte del nuevo comité asesor. La figura del homenajeado es
sobradamente conocida por sus estudios sobre el targum y sobre el evangelio
de san Juan, así como por su impulso a la investigación bíblica desde el CSIC,
donde es investigador desde 1974 hasta 1995, sin olvidar su pertenencia a la
Pontificia Comisión Bíblica (1984-1994) y la dirección de la magna empresa
de la versión de la Biblia, adoptada como texto litúrgico oficial por la Conferencia Episcopal Española.
En el volumen 67 del año 2009 la revista adquiere una imagen tipográfica ya cercana a la que actualmente tiene. Es curioso que en el volumen de
2012 se añade una nota histórica inexacta: “Fundada en 1927 como Revista
Española de Estudios Bíblicos. Desde 1941, Estudios Bíblicos”. Quien haya leído
estas notas sabe muy bien que la Revista Española de Estudios Bíblicos, fue
fundada en Málaga el año 1926 por Eduardo Felipe Fernández de Castro y
desapareció en 1929. Los fundadores de Estudios Bíblicos quisieron que ésta
fuera su revista, pero el propietario se negó, al no permitírsele dirigirla. Por
eso la nueva revista, nacida en 1929 se llamó simplemente Estudios Bíblicos.
Debo decir que esta inexactitud se corrigió tres años después en el volumen
de 2015.
Desde entonces la revista tiene una presentación tipográfica digna e
incluso elegante. Conserva en la portada la miniatura del códice albeldense,
que le ha acompañado desde 1944, aunque ahora con un diseño más elegante
y moderno. En la parte superior izquierda aparece ahora la Universidad San
Dámaso, signo del nuevo estatuto como universidad eclesiástica del centro
donde se edita. Debajo, en tipo más pequeño, se añade “en colaboración con
la Asociación Bíblica Española”. Al pie, los escuetos datos del volumen, el
año y el número del cuaderno. Sigue una página de respeto en marrón claro
con la miniatura en blanco, y en el dorso de ella los datos legales: precio -en
2017 cuesta la suscripción 39,50€- dirección y registro legal. Sigue otra página
de títulos, que retoma con alguna variante los datos de la portada, añadiendo
la entidad responsable de su edición, “Ediciones Universidad San Dámaso”,
en cuyo dorso se añaden los datos editoriales: director, secretario editorial,
responsable de recensiones, consejo de redacción y comité asesor. Se explicita
allí mismo que admite artículos en español, inglés, francés, alemán, italiano y
portugués, y que todos los artículos enviados serán sometidos a una evaluación
con doble árbitro externo ciego. En la página siguiente figura el índice del
cuaderno correspondiente. Cuaderno que desde 2013 se edita en número de
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tres, es decir, la revista se hace cuatrimestral, aunque conservando el número
de páginas, que oscila entre 500 y 540. Digamos para terminar, que desde 2009
Estudios Bíblicos publica las tres ponencias de las Jornadas Bíblicas de la ABE,
en un nuevo signo de colaboración, que enriquece a ambas entidades, una
colaboración que ha quedado registrada en documento firmado por ambas
partes el 2 de octubre de 2015, pues hasta ese momento no existía más que
un acuerdo de palabra y una práctica no escrita. Y, como es norma en toda
institución viva, la revista sigue ajustándose a los nuevos tiempos. La última
decisión casi acaba de tomarse. A partir de este mismo año 2017 se iniciará
la digitalización de todos sus fondos, con lo que podrá comercializarse más
fácilmente y leerse en cualquier parte del mundo sin la necesaria colección
en papel, pues podrá tenerse con más facilidad, economía y rapidez en formato electrónico.

A MO D O D E CO N CLUSI ÓN

He intentado presentar lo que me han parecido las notas más importantes de Estudios Bíblicos. Estas notas se escriben con ocasión de los 75
volúmenes de la revista. El lector paciente que haya llegado hasta aquí habrá
podido observar que, a la vez que la historia particular de una publicación,
han ido apareciendo inevitablemente los elementos esenciales de lo que ha
sido el resurgir de la investigación bíblica en España desde comienzos del
siglo XX hasta hoy. Sin exageración ninguna puede decirse que los estudios
bíblicos en España han florecido durante este tiempo, y florecen hoy, con más
fuerza, rigor, seriedad y abundancia que en ninguna otra época de nuestra
historia. Y ello es en gran parte fruto de los primeros escrituristas que pensaron la Asociación para el Fomento de los Estudios Bíblicos el año 1923 y se
decidieron a crear la revista que desde 1929 conocemos bajo el nombre de
Estudios Bíblicos, y que hoy forma parte natural del paisaje bíblico español
e internacional. A lo largo de estas páginas ya largas han aparecido muchos
nombres. Desearía haberlos nombrado a todos, muchos de los cuales forman
parte entrañable de mi propia biografía intelectual. No es posible hacerlo.
Espero haber nombrado, sin embargo, al menos a los más sobresalientes de
entre ellos. Para que sean ejemplo vivo ante las nuevas generaciones de estu-
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diosos de la Sagrada Escritura. Con el afán de dar a conocer mejor la Palabra
de Dios y de presentarla con dignidad llevaron a cabo un trabajo admirable,
del que hoy todos nosotros nos beneficiamos. Sirvan estas páginas de modesto
homenaje a quienes nos precedieron en tan honrosa y bella tarea. Tomando
prestadas las palabras del viejo sabio bíblico, también hoy podemos nosotros
decir con legítimo orgullo:
Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según
sus generaciones. Algunos de ellos dejaron un nombre, que aún se
recuerda con aplauso. En sus descendientes se conserva una rica
herencia, su posteridad. Sus cuerpos fueron sepultados en paz, su
nombre vive por generaciones. Los pueblos hablarán de su sabiduría
y la asamblea proclamará su alabanza.
(Eclo 44, 1.8.11.14-15)
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TEXTOS RABÍNICOS
EN LA EXÉGESIS DEL NUEVO TESTAMENTO∗

MIGUEL PÉREZ FERNÁNDEZ
UNIVERSIDAD DE GRANADA

I. REENCUENTRO DE LA EXÉGESIS JUDÍA Y CRISTIANA

En la investigación actual sobresale una revalorización del entorno y trasfondo judío de Jesús (J. Jeremias, Morton Smith, D. Flusser, G. Vermes, E.
P. Sanders, J. Neusner, etc.), en lo que ha tenido no poco que ver la simultaneidad de dos corrientes afectivas e intelectuales recíprocas: por una parte el
interés sincero y hasta apasionado –y en parte acrítico–, de parte del Judaísmo, por recuperar a Jesús para su pueblo (la rehebraización de Jesús); de
otra parte, el interés sincero y cordial de los cristianos por el Judaísmo. No
cabe duda de que a esto han contribuido los descubrimientos qumránicos, el
renovado estudio de la literatura apócrifa, la eclosión de los estudios targúmicos.
En los últimos años ha cambiado la visión que se tiene del Judaísmo en
medio del cual vivió Jesús: ya no es sólo el judaísmo ortodoxo atado a la ley,
sino también el esenio y el apocalíptico y el samaritano y el singular de los
galileos y el de la diáspora. De donde resulta que el criterio de la diferencia
queda en entredicho: diferente ¿de quién o de qué? Jesús se entiende más
plausiblemente en el contexto de los movimientos internos renovadores del
Judaísmo y sobre la base de la tradición bíblica profética, apocalíptica y sapiencial.

∗

Conferencia en la Asamblea de la ABE (Bilbao, 9 de septiembre de 2003).
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Muy lejos queda la visión deformada y grotesca de Jesús recogida en
1
algunos textos talmúdicos y recopilaciones medievales . La moderna simpatía judía hacia Jesús queda muy bien reflejada en el arte del pintor judío Marc
Chagall, donde Jesús crucificado aparece como un rabino, con las filacterias
y el talit, representando a los miles de encarcelados en los campos de con2
centración .
1
Sobre la obra medieval Toledot Jesu (de los ss. IX-X) puede consultarse J. KLAUSNER,
Jesús de Nazaret. Su vida, su época, sus enseñanzas (Barcelona-Buenos Aires-México 21991)
46-51. En la literatura rabínica Jesús es conocido como Jesús el Nazareno: TB Sotah 47a, Abodah Zarah 47a, Sanhedrin 43a, 103a, 107b (cf. Abodah Zarah 6a y Taanit 27b: “El día del Nazareno”). Algunos textos recogen una leyenda de Jesús ben Pandera/Pantera, que se refiere al
mismo Jesús: Tosefta Hullin 2,22-23.24 (paralelos en TB Abodah Zarah 27b y TJ Sabbat 14d,
Abodah Zarah 40d-41a). En otros textos la designación es Ben Stada, que, si en inicio es un
personaje distinto, acaba por ser identificado con Jesús: Tosefta Sabbat 11,15, TB Sabbat 104b,
Tosefta Sanhedrin 10,11 y TB 67a. Otras referencias a Jesús pueden esconderse tras el nombre
de Balaam (M Sanhedrin 10,2 y Abot 5,19; pero cf. TB Gittin 56b-57a y Yalqut Simoni a Nm
23,7), Hereje (TJ Sanhedrin 25d) y Fulano de tal (M Yebamot 4,13, TB Yoma 66b), Bastardo (M
Yebamot 4,13). Examinados de cerca estos textos (los más explícitos no se encuentran en las
ediciones impresas del Talmud debido a la censura eclesiástica y a la autocensura de los escribas) se comprueba que son tardíos, legendarios, confusos y con ningún valor histórico. Son
útiles sólo para conocer cómo tradiciones evangélicas, ya no conocidas directamente, se han ido
mezclando con leyendas hasta fraguar en historias disparatadas, y cómo la imagen de Jesús fue
deteriorándose progresivamente en los ambientes judíos, desde la Misnah hasta textos claramente medievales (los mejores estudios que conozco sobre estos textos son de Herford, Krauss,
Lauterbach y Klausner). En estos testimonios Jesús aparece como un bastardo (mamzer, hijo de
una unión ilegítima), hereje que practica la magia y el culto idólatra, que trae la brujería de Egipto, en cuyo nombre algunos pretenden curar, que pretende caminar sobre las aguas y el mar se
lo traga, que comparte su comida con muchos y tiene cinco discípulos, que denunciado por
testigos ocultos es colgado y lapidado en la víspera de Pascua.
2
En la monografía de P. LAPIDE, ¿No es éste el hijo de José? Jesús en el judaísmo actual
(Barcelona 2000) se da una significativa muestra de testimonios judíos de los ss. XIX-XX reivindicando a Jesús para el judaísmo, como el de Leo Baeck, (1873-1956), gran rabino de Berlín:
“[El evangelio] es un libro judío sobre todo porque el aire puro que lo llena y en el cual se inspira
es el de la Sagrada Escritura; porque sólo alienta en él el espíritu judío; porque la fe judía y la
esperanza, la necesidad y el sufrimiento judío, la sabiduría y la esperanza judía, lo empapan por
entero. Es un libro judío en medio de los libros judíos. El Judaísmo no puede pasar ante él, no
reconocerle y menos prescindir de él. También en él debe ver el judaísmo su esencia, debe
captar lo que a él le es propio” (...) “En este primitivo evangelio, que muestra en todas las líneas
y señales de su ser el sello judío, vemos de forma clara a un hombre abierto a lo puro y lo bueno
del judaísmo, a un hombre que sólo podía germinar en el suelo del judaísmo, y solamente desde
ese suelo podía sacar a unos discípulos y seguidores tal como ellos fueron: un hombre que
solamente aquí, en este suelo judío, en la confianza y la nostalgia judías, pudo ir a través de su
vida y de su muerte. Un judío entre judíos. Ni la historia ni el pensamiento judío le puede pasar
por alto ni apartar la vista de él”.
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II. CONTRA EL JESUS SEMINAR:
UN SEMINARIO DE ESTUDIOSOS JUDÍOS Y CRISTIANOS

En el marco de esta simpatía y sintonía entre investigadores judíos y cristianos se plantea el tema concreto que hoy abordamos: el uso de los textos
rabínicos en la exégesis del NT. Dos son las cuestiones: si se pueden usar y
cuál es la metodología. A lo largo de esta exposición quedará clara la respuesta, que al final resumiré.
Me tengo que referir a una obra publicada el pasado año en colaboración
de judíos y cristianos: Bruce Chilton, Craig A. Evans and Jacob Neusner, The
Missing Jesus. Rabbinic Judaism and the New Testament, Boston-Leiden
(Brill) 2002. Se trata de un seminario muy preparado donde cada ponencia
es seguida de una respuesta o apostilla por uno de los participantes. Tengo
la impresión de que este seminario formula un nuevo enfoque en la lectura
de los textos rabínicos. Este seminario surge en un contexto polémico: parece preterir la exégesis cristiana clásica del siglo XX, cuyo representante más
destacado, Bultmann, es acusado de enlazar a Jesús directamente con los
profetas y despreciar el que llama judaísmo tardío. Los investigadores más
citados, fuera de los participantes en el Seminario, son Crossan y Mack,
Sanders y G. Vermes, y no es porque se edifique sobre ellos sino porque
también se reacciona contra ellos. Los dos primeros representan la hipótesis cínica-helenística; los segundos son portavoces del estudio de Jesús en
el contexto judío. De modo rápido veamos la crítica que se hace de estos
autores:
a) Contra Mack y Crossan3 se afirma que el contexto para entender a
Jesús no es el helenístico cínico sino el judío: los personajes que rodean a
Jesús, las cuestiones religiosas y políticas que se plantean, el estilo de las
enseñanzas de Jesús (parábolas), todo en conjunto muestra a Jesús como
4
un maestro judío en un ambiente judío . Los contactos con el mundo de los
cínicos se refieren a generalidades y son superficiales: en un cierto sentido
3
Las obras de B. L. Mack tomadas en consideración son: A Myth of Innocence: Mark and
Christian Origins (Minneapolis 1988); The Lost Gospel: The Book of Q and Christian Origins
(San Francisco 1993). De Crossan se pone en el punto de mira la obra traducida al español: El
Jesús de la historia. Vida de un campesino mediterráneo judío (Barcelona 2000).
4

El término “rabbí”, que los promotores del Jesús cínico intentan evitar, no es ningún anacronismo o lo es tanto como interpretar el término “Mesías” en el sentido apologético de la primera Iglesia, o el término “Hijo de Dios” en el sentido de la Cristología de Nicea. En tiempos de
Jesús el término “rabbí” estaba en uso (Dn 2,48; 4,6; 5,11; Abot 1,6.16; cf. inscripciones en J. P.
KANE, “Ossuary Inscriptions of Jerusalem”: JSS 23 [1978] 268-82).
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Jesús y los cínicos pueden ser clasificados entre los grupos contraculturales, pero el género de oposición es muy diverso: en los cínicos hay
desprecio de la sociedad, ridiculización de la misma y ningún programa de
reforma o restauración. Significativo del simplismo generalizador de Crossan
es la comparación entre la estructura rabínica del judaísmo en época de Je5
sús y el papado de la Iglesia católica . Obviamente hay semejanza entre
todos los personajes contestatarios que en el mundo han sido, incluso en
6
algún slogan que pueda usarse , pero de ahí hay un abismo hasta hacer de
Jesús un cínico antinomista contracultural o “un cínico judío de carácter
7
campesino” (Crossan) . Colocar a Jesús en el marco cínico entra en la historia de las modernizaciones de Jesús que la exégesis más cristiana siempre
5

En mi opinión la crítica más radical se la hace Crossan a sí mismo cuando ofrece la lista de
textos rabínicos citados: 8 textos de la Misnah, 9 del Talmud de Babilonia, 1 del Talmud de
Jerusalén, 3 de Tosefta; todos ellos referidos a Honi y Hanina ben Dosa; 2 citas de Targum y 6
de Qumrán; ningún texto de los Midrasim. En un volumen que se caracteriza por su erudición en
el uso de las fuentes, ¿tan poco tienen que ofrecer los textos rabínicos y qumránicos?
6

Los paralelos que se encuentran en la obra de Downing (el Strack-Billerbeck del helenismo) no son mayores ni de más importancia que los que se encuentran en la literatura rabínica
(los paralelos, como las estadísticas, deben ser usados con metodología de expertos).
7

Por otra parte, la hipótesis cínica tiene fundamentos muy débiles: Que Jesús habría contactado en Séforis con el mundo cínico es una hipótesis siempre posible, pero, a la luz de los
datos, aparece gratuita y pura conjetura, cuando en ninguna parte del NT se cita esta ciudad y
contrasta con la praxis de Jesús de evitar los grandes núcleos urbanos. La presencia de cínicos
en Séforis es igualmente posible, pero tampoco hay constancia. Me sorprende que de una mera
posibilidad J. González Echegaray afirme tajantemente: “Ésta es la ciudad en la que pasó Jesús
gran parte de su vida. Su forma de pensar, de expresarse y de actuar no puede ser del todo
ajena al ambiente en donde desarrolló su trabajo cotidiano, ni a las personas con las que se
relacionó desde su primera juventud, ni a todo lo que veía y oía por la calle, ni a los criterios y la
forma de pensar de una sociedad con la que tenía que convivir a diario” (Jesús en Galilea.
Aproximación desde la arqueología [Estella 2000] 136). Con mayor razón se podría deducir de la
proximidad con Bet Shearim, núcleo rabínico importante a pocos kilómetros de Nazaret, que
Jesús allí se hizo un experto de la Ley (aunque la eclosión rabínica-helenística de la ciudad sea
posterior al 135 d. C., cabría también conjeturar un centro pre-rabínico anterior). Incluso aceptando el talante cínico de Séforis, no se puede caracterizar toda la Galilea por esta ciudad. La
lengua y el lenguaje de Jesús pertenecen a la tradición judía. Su predicación (el Reino de Dios),
sus parábolas, sus polémicas sobre la pureza y el sábado, sus referencias al templo, su instrucción a los discípulos, etc. se enmarcan y encajan en el mundo judío de su tiempo. El mismo
Crossan reconoce que Jesús no actuó al modo cínico en su discipulado ni en cuestiones de
pureza ni en su práctica de evitar las ciudades ni en la limitación de su actividad a Israel. Cf. R.
AGUIRRE, “Nuevo Testamento y Helenismo. La teoría de Jesús como un predicador cínico”:
Estudios Bíblicos 61 (2003) 3-25.
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ha intentado legítimamente; puede haber sido políticamente correcto para
algunos gustos del s. XX (significativa la caracterización de los cínicos como
“hippies en el mundo de yuppies de la época augusta”, p. 482), pero es algo
que choca con la evidencia más inmediata de las fuentes. Por otra parte, es
explicable la tendencia cristiana a sacar a Jesús de su contexto judío original,
justamente porque el cristianismo se presenta como religión universal y la
apertura a los gentiles se produce inmediatamente tras la muerte de Jesús.
Ya en el mismo NT este Jesús Salvador Universal tiende a reemplazar al
Jesús Mesías de Israel, hijo de David, por lo que ninguna exégesis debe
dejar de lado al análisis crítico histórico-formal de los textos.
b) La imagen de Jesús presentada por G. Vermes8 como un carismático
galileo predicador de la tolerancia en el incumplimiento de la Ley es pura
especulación. Resulta que los obradores de milagros que cita Vermes son
cumplidores minuciosos de la ley, cuyos asnos incluso la cumplen
escrupulosamente; Honi y Hanina ben Dosa son tenidos por rabinos en la
tradición posterior; la imagen del héroe carismático líder de un movimiento
revolucionario frente a una estructura comunitaria (al estilo del héroe
carismático de Max Weber) no se adapta ni a Honi ni a Hanina ni a Jesús.
Por su parte Sanders9 ve a Jesús no como un midrasista o maestro halákico usando el midrás (aunque tampoco esto se compadece con muchos
textos que por eso mismo Sanders considera retroproyecciones de los evangelistas). Lo más atacado en la metodología de Sanders es su uso del criterio de la diferencia, que le lleva a no admitir como auténtico de Jesús nada
que sea judío o cristiano: ¡niega que el Jesús histórico exigiera la conversión
10
simplemente porque los Evangelios dicen que Jesús la exigió! .
8

De la trilogía más popular de G. Vermes, dos obras están traducidas al español: Jesús el
judío (Barcelona 1977); La religión de Jesús el judío (Barcelona 1996); Jesus and the World of
Judaism (London 1983).
9
E. P. SANDERS, Jesus and Judaism (London 1985). En español se ha publicado una obra
más divulgativa: La figura histórica de Jesús (Estella 2000).
10
B. Chilton escribe: “The assumption of Jesus as the great original, heroically dissimilar
from his environment, is intrinsic to every application of the criterion that has ever been attempted. Moreover, from Perrin onwards, there has been a willingness to discount what seems
jewish and what seems orthodox, but to embrace as authentic elements which are consistent
with Gnosticism and with Greco-Roman philosophical conventions. (Crossan’s work, discussed
below, is an example of that trend.) Such a bias can only result in the privileging of the christology of certain wings of early Christianity, the wings within which it was fashionable to see Jesus
as magus, as Cynic, and/or as transcendent Redeemer (…) Sanders’s application of the criterion
of dissimilarity exacerbates its inherent weakness. He is, of course, in no position to claim that a
saying attributed to Jesus contradicts the necessity of repentance. The only index at his disposal
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Si se me permite una valoración de esta crítica, diré que me parece demasiado radical. Es ridículo desconocer las aportaciones de las dos corrien11
tes señaladas a la exégesis del NT .
1) Si Jesús no fue un “filósofo cínico” en estado puro, no hay duda que
posee rasgos característicos de un contestatario al estilo de los cínicos. El
éxito del cristianismo en el mundo cultural helenístico-romano no se debió
sólo a cuestiones políticas y de fuerza; su mensaje cuadraba en buena parte
con lo que se esperaba en la intelectualidad de su tiempo y se había hecho
ya esperanza popular.
2) Si no fue un simple carismático, no cabe desconocer su personalidad
atractiva y sus exigencias radicales basadas en una íntima conciencia de su
unión con Dios.
3) La pretensión de presentar a Jesús exclusivamente en el entorno del
judaísmo pre-rabínico (fariseo) es también desconocedora en la práctica de
la variedad de la época. ¿No hay muchos rasgos de Jesús en el mundo esenio, desde su hermenéutica apocalíptica del cumplimiento “hoy” hasta la preferencia por determinados textos del AT?
4) Igualmente su entorno galileo es evidente que le configuró en su momento de forma decisiva: Jesús era un galileo y así fue visto y conocido; y
diría más, así fue clasificado: “Y la gente decía: Éste es Jesús, el profeta, el
de Nazaret de Galilea” (Mt 21,11); a Nicodemo le dicen sus colegas fariseos:
“¿Eres tú también galileo? Escudriña [las escrituras] y verás que de Galilea
nunca ha surgido un profeta” (Jn 7,52); durante el proceso, alguien se dirige
a Pedro: “Tú también estabas con Jesús, el galileo” (Mt 26,69); “Pilatos,
cuando oyó decir ‘Galilea’, preguntó si el hombre era galileo” (Lc 23,6). Su
círculo de discípulos es galileo y su misión especialmente exitosa se desarrolló en Galilea: en los evangelios se tiene mucho cuidado en subrayar el carácter galileo de los discípulos, incluso de las mujeres que le acompañaron
hasta la cruz (Mc 15,40-41 y par.). Hay un dato muy significativo: Mc y Mt (y
Jn 21) mencionan una reagrupación de los discípulos después de la muerte
de Jesús en Galilea; Lc nada dice de ello, reelaborando los datos de las
fuentes en beneficio de su teología en torno a Jerusalén; sin embargo, cuando en Hch 1,11 Lucas narra la ascensión de Jesús en Jerusalén, pone en
boca de Jesús estas palabras: “Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo?”.
to suggest that Jesus did not require repentance is that the Gospels claim he did require repentance!” (CHILTON et alii, The Missing Jesus, o. c., 148).
11
Por ejemplo, debe ser tenido en cuenta el proceso de rabinización de Honi y Hanina ben
Dosa que Crossan propone en su cap. VIII (“Mago y Profeta”).
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Sin duda, antes de cristianos el grupo de Jesús fue conocido como el de los
galileos: “Mirad, ¿no son galileos todos estos que nos hablan?” (Hch 2,7).
Desde hace tiempo se ha visto que la polaridad Galilea-Jerusalén marca la
historia de este galileo que llegó a ser aclamado Rey de los Judíos. Hoy los
estudiosos dan una gran importancia a la idiosincrasia galilea, determinada
por el clima y la geografía humana y política: es una región especialmente
helenizada y recientemente reconvertida al judaísmo por los macabeos; una
región que fue también patria de numerosos grupos disidentes antirromanos
(Hch 5,37 menciona a Judas el galileo, y una matanza de galileos ordenada
por Pilatos recuerda Lc 13,1-2).
Estas observaciones mías no obstan para que sea la literatura rabínica
(=LR) la que con más abundancia clarifique la exégesis del NT: la corriente
pre-rabínica o farisea era la dominante; en ella se formó Pablo y probablemente el mismo Jesús, y con esa corriente continuó confrontándose el cristianismo primero. Justamente esto es lo que vamos a ver en los análisis que
siguen.

III. CÓMO USAR LOS TEXTOS RABÍNICOS EN LA EXÉGESIS DEL NT

La primera cuestión es la legitimidad histórica y metodológica: la edición
de los más antiguos textos tannaítas no es anterior al s. III d. C. Los midrasim hagádicos no se producen hasta el s. IV. Los Talmudim son del s. V en
adelante. ¿Pueden textos tan posteriores al NT arrojar luz sobre los textos
del NT? La respuesta es: sí.
En primer lugar porque la literatura rabínica (=LR) toda tiene una prehistoria oral y porque la oralidad nunca ha dejado de acompañar al texto, y esto
es una evidencia que se deja ver en los textos12.
12

“Oral traditions always accompany a written text. This has always happened and happens
today in every culture. Texts, even after having been written down, are alive through the attached
notes and commentaries. Such a live tradition is noticeable in the edited Rabbinic Bibles, where
the biblical text is framed by masoretic notes, aramaic targums, and great classical Jewish commentaries. The Bible has been always handed down with an oral tradition. “Tradition –massoret–
is a fence to the Torah”, R. Aqiba said (Abot 3:13) following the Great Assembly’s advice (Abot
1:1). Mishnah –“repetition”– is by definition oral tradition. In Aqiba’s representation, the Oral
Torah is deduced from the Written Torah. In the more popular representation, the Oral Torah
comes from Moses at Sinai. In any case, it deals with the legitimisation of the Oral Torah, i.e.,
the efforts of every generation to update the inmutable written text. So it is understandable that
different opinions about the halakhah, even those not accepted by the Sages, keep their weight
and deserve to be recorded (cf. Eduy 2:4-6). The Gospel literature arose in the Ist Century C.E.
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En segundo lugar, tanto la literatura neotestamentaria como la rabínica
tienen un referente común que es la Biblia, la Escritura; de alguna manera
podemos decir que NT y LR son tradición oral que ha acompañado a la escritura. Estas dos tradiciones en un momento se encontraron y se confrontaron;
y esa discusión ha continuado. Ninguna ha podido dejar de mirar a la otra.
Por ello mismo hay que decir algo decisivo: si importante es LR para la exégesis de NT, no menos importante es NT para el conocimiento del judaísmo
rabínico. Piénsese simplemente qué conoceríamos del judaísmo anterior a la
Misnah sin el NT; ¿bastarían sólo los textos de la secta de Qumrán para
hacernos una idea del judaísmo del s. I? Y viceversa, ¿qué sabríamos del
Judaísmo rabínico sólo con el NT sin el recurso a la Misnah?13.
En tercer lugar, los targumim nos han venido a ofrecer un punto de referencia para comparar el uso de la Escritura por parte de Jesús que, en opinión de algunos (Chilton), demuestra ser esclarecedor: los estudios targúmicos revelan a Chilton que el uso de la Escritura por parte de Jesús no es
“midrásico” (no hace un “comentario” al estilo rabínico): Jesús usa la Escritura, su lenguaje y sus imágenes en forma popular por vía de analogía (simple
y espontánea comparación), como habría de cristalizar en los targumim14 (yo
me permito añadir que el uso de la Escritura por parte de Jesús se caracteriza por no ser “técnico”, no hay en él recurso expreso a las middot, como
habremos de ver). La datación de los targumim es muy discutida, pero no es
discutible la antigüedad de muchas de sus “traducciones”; aunque los textos
escritos que hoy tenemos (TgOnq, TgN, TgPsJ, TgF, TgC) puedan considefrom a Jewish movement which accepted the Bible as its reference: for Christians the Bible is
also the Word of God. At that moment the Mishnah was not yet written down, but many of its
traditions were alive, as is shown by qumranic writings (4QMMT), Flavius Josephus, and NT
literature. Many halakhic and theological discussions collected in the Gospels could be understood in a similar way to the rabbinical interpretations in the framework of the Oral Law. Therefore it is not surprising that oral traditions of the Mishnah appear in the Gospels, without necessarily presuming literary dependence in any direction” (M. PÉREZ FERNÁNDEZ, “Gospels, Oral
Traditions of the Mishnah in —”, en: J. NEUSNER-A. J. AVERY-PECK-W. S. GREEN [eds.], Encyclopaedy of Midrash [Leiden-Boston 2004] V, Supplement Two, cols. 2125).
13

La crítica que se hace a la obra monumental de Strack-Billerbeck no es justa cuando dice
que aporta textos muy tardíos. La deficiencia de esta obra es, en mi opinión, que se presenta
como un comentario al NT cuando no lo es, pues desconoce la exégesis crítica neotestamentaria de su tiempo. Por otra parte, hoy debiera ser actualizada pues carece obviamente de las
referencias a los textos de Qumrán y las referencias a la literatura targúmica son escasas. Con
todo, ha sido y es obra absolutamente indispensable para los exegetas cristianos que tengan
difícil acceso a los textos rabínicos. ¡Todos la critican, pero todos la usan!
14

B. CHILTON, “Jesus within Judaism”, en: ID. et alii, The Missing Jesus, o. c., 146.
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rarse posteriores al 70 d. C. y con extensiones hasta medievales, el fenómeno de la traducción es anterior (Qumrán) y es demostrable en los textos.
En cuarto lugar, el uso de los textos rabínicos en la exégesis del NT afecta a la cuestión de los paralelos. Paralelos al NT podemos encontrar en todas
las literaturas del mundo y de todas las épocas. Por supuesto, se han encontrado y abundantemente en la literatura cínica y estoica; en unos casos son
préstamos transculturales que pasan fronteras inadvertidamente; en otros
casos, son absolutamente independientes, procedentes seguramente del
fondo común sapiencial y profético que está en los mejores espíritus de todas las culturas y épocas de nuestra humanidad. El paralelo para ser significativo e iluminador de la razón de ser del texto debe pertenecer al mismo
contexto; paralelos aislados, fuera de una estructura de pensamiento y comportamiento, poco sirven para establecer con ellos una relación genética o
histórica –en definitiva, exegética– con los textos neotestamentarios. Es ilustrador notar que la llamada regla de oro (Mt 7,12: “Tratad a los demás como
queréis que os traten a vosotros: en eso consiste la Ley y los Profetas”), formulada positivamente en Lv 19,18, es repetida y reformulada incesantemente en la tradición judía (Tob 4,15; Aristeas 207; Filón, Hipotética, apud Eusebium, Praep. Ev. 8,7.6; Test. Neft 1,6; PsJ Lv 19,18; 2 Enoc 61,.1-2; Sabb
31a), pero también en la tradición helenística: Séneca (Epist. Mor. 103,3-4),
Sextus (Sententiae 89), Dio Cassius (51,34.39), Isocrates (Ad Nicodemum
49). La adscripción del texto neotestamentario a una u otra tradición dependerá del estudio contextual: ¿se opta por el contexto cínico-helenístico o por
el veterotestamentario y judío?15. Aquí se aprecia la importancia que cobra el
determinar el contexto en el que se lee a Jesús.

IV. TEXTOS DE LA HALAKAH RABÍNICA EN LA EXÉGESIS DEL NT

1. Jn 7,23: La circuncisión en sábado
En una de las muchas polémicas sobre el sábado que los evangelios recogen, Jesús arguye: “¿Por ventura no tenéis la Ley que os dio Moisés?
Pero ninguno de vosotros cumple la ley […] Por eso Moisés os dio la circuncisión –no que provenga de Moisés, sino de los patriarcas– y en sábado cir15

En este punto la opción de Crossan es muy discutible. ¿Por qué (p. 344) para Lc 12,22-31
y Mt 6,24-34 se refiere a los paralelos cínicos aportados por G. Downing y se desconoce el
evidente de Misnah Qidd 4,14?

ÍNDICE

484

M. PÉREZ

cuncidáis a un hombre” (Jn 7,22). Efectivamente la práctica de la circuncisión en sábado está autorizada expresamente en la Misnah, y, como muestra
el texto evangélico, se trataba de una praxis antigua: “Todo lo que la circuncisión lleva consigo puede hacerse en día de sábado”; (Sabb 18,3; 19,2.3.5);
16
“R. Yose dice: maravillosa es la circuncisión, que puede desplazar el precepto severísimo del sábado” (Ned 3,11). Jesús, pues, puede decir irónicamente que nadie cumple la Ley. El argumento es el mismo que el de la tradición sinóptica: “¿O no leísteis en la Ley que en día de sábado los sacerdotes
en el templo violan la Ley y no son culpables?” (Mt 12,5). El dato es cierto y
advertido en la misma Misnah: Erub 10,11-15 enumera una serie de actividades que en sábado se pueden llevar a cabo en el Templo, pero no fuera de
él; RH 1,4 observa que “cuando aún existía el Templo estaba permitido profanar [el sábado] en todos [los novilunios] por razón de la regulación de los
sacrificios”. En TosPes 4,13s. se discute si el precepto de observar la Pascua
prevalece sobre el precepto del sábado y Hillel (algo más joven que Jesús)
usa el mismo argumento que se encuentra en el evangelio: “¿Acaso tenemos
una sola Pascua al año que abrogue el sábado? ¡Al cabo del año tenemos
más de trescientas pascuas que abrogan el sábado! Se juntó toda la corte
del templo y él les dijo: El sacrificio diario es ofrenda pública y la Pascua es
ofrenda pública; si, pues, el sacrificio diario es ofrenda pública y abroga el
sábado, también la Pascua, que es ofrenda pública, abrogará el sábado...”.
Estos datos muestran que la halakah posterior de la Misnah estaba vigente
en época de Jesús, y sobre esta halakah argumenta Jesús. Es indispensable
situar en este contexto halákico, que sólo conocemos por la Misnah, la dialéctica de Jesús.
Volvamos al texto de Juan: Jesús continúa con un típico argumento de qal
wa-homer: “Si se circuncida a un hombre en sábado, para no quebrantar la
ley de Moisés, ¿os irritáis contra mí porque en sábado he devuelto la salud a
un hombre entero?” (Jn 7,23). Lo que se está argumentando es que si la
violación del sábado está justificada por la circuncisión (que afecta a un
miembro pequeño), tanto más estará justificada cuando afecte a todo el
hombre. Ciertamente también la legislación misnaica recoge que el peligro
de muerte desplaza al sábado: “Todo peligro de muerte (piqquah nefeš) desplaza el sábado” (Yom 8,6). Es en el Midrás Mekilta de R. Ismael donde encontramos la misma argumentación por qal wa-homer de Jesús: R. Elazar
ben Azaryah (comienzos del s. II d.C.) dice: “Si la circuncisión, que no afecta
más que a uno de los órganos del hombre, pospone el sábado, ¡con cuánto
16

Discípulo de Aqiba, de la segunda mitad del s. II d. C. (Séforis).
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más motivo por todo el cuerpo restante!” (Mek a Ex 31,13; también en TosSabb 15,16).
De estos textos se deduce que la “halakah de Jesús” es compartida por
rabinos posteriores; no es sensato decir que estos rabinos han copiado la
halakah de Jesús; es más verosímil admitir que la interpretación rabínica se
remonta cuando menos a la época de Jesús. ¿Entonces resulta que Jesús
se enfrentó con unos fariseos especialmente “cerriles”? Ésta es, de alguna
manera, la conclusión de H. W. Basser: “Specifically I wish to show that the
teachings embedded in the Gospels that portray Jesus as antagonistic to
Pharisees are themselves pharisaic teachings. If what Jesus taught astounded the people, it was not because he set up his authority against the
Pharisees but, as the evidence shows, because he had mastered pharisaic
law more than his interlocutors had done and taught properly according to
their authority”17. La diversidad de opiniones respecto a la halakah del sábado es notoria y abre un abanico de interpretaciones desde las más rigoristas
a las más laxas. El caso más evidente es el de sacar a un animal de un pozo
en sábado: Mt 12,10-13; Lc 14,2-6; CD XI,13-16 y 4Q265, 2 i; Yom 8,6; To18
sefta Sabbat 14 (15),3 . Con todo, me parece que el intento de recuperar a
Jesús para el fariseísmo es tan sesgado como el contrario de hacerle un
antifariseo radical. La autoridad de Jesús no se percibe en su coincidencia
con la exégesis farisea más ilustrada, sino en el diferente tipo de argumentación, como ha puntualizado Chilton. Se verá en la siguiente discusión.

2. Mc 2,23-28; Mt 12,1-8; Lc 6,1-5: El episodio de las espigas, “El sábado
se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado” (Mc 6,27).
En este episodio cabe distinguir el original relato de Mc, donde se muestra
a un Jesús radicalizando la praxis rabínica y saliéndose de la casuística, y
una reelaboración típica de Mt que pretende mostrar a Jesús argumentando
al modo de un rabino. En mi apreciación, es la primera redacción, la de Marcos, la que más nos acerca al Jesús histórico. Aquí nos interesa resaltar la
frase lapidaria de Mc 2,27, que ha pasado como a simbolizar la actitud antropocéntrica de la ética de Jesús y que, por ello, se ha considerado radicalmente antifarisea: “El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el
17
H. W. BASSER, “The Gospels and Rabinic literature”, en: CHILTON et alii, The Missing Jesus, o. c., 78.
18
L. H. SHIFFMAN, The Halakhah at Qumran (Leiden 1975) 121-122 y F. GARCÍA MARTÍNEZ,
“Interés de los manuscritos del Mar Muerto para judíos y Cristianos”: El Olivo 46 (1997) 23-44.
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sábado” (Mc 6,27). Lo sorprendente es que esta misma frase la encontramos
en un rabino de entre los ss. II-III d. C.: En Mek a Ex 31,14 R. Simón ben
Menasia interpreta este texto: “Guardaréis el sábado porque es cosa santa
para vosotros”: ‘A vosotros se os ha dado el sábado, vosotros no habéis sido
dados al sábado’, que es la misma sentencia de Jesús, aquí obtenida por
exégesis o midrás. Y ésta es justamente la diferencia: Jesús no arguye al
modo rabínico deduciendo artificiosamente la halakah de la Escritura, sino
espontáneamente y autoritativamente recurriendo al sentido común y a su
posicionamiento frente a la autoridad de la Escritura. El contexto de la discusión de Mekilta es una rueda de rabinos que eruditamente hacen una exégesis de Ex 31,13-17. La aparición de una de las interpretaciones en boca de
Jesús, muestra que la halakah farisea ya se conocía en el s. I; la originalidad
de Jesús es que él no necesita deducirla expresamente de la Escritura, me
atrevo a decir que rehúsa aparecer como un maestro de las Escrituras19.
Estos dos ejemplos muestran la importancia de cruzar y confrontar los
textos de LR y NT; pese a las diferencias temporales resultan iluminadores.
Al mismo tiempo plantean otra cuestión ya abierta por el Rabino Isaac Mayer
Wise (1819-1900): “Nosotros retamos a todo el establishment cristiano a que
mencione una sola doctrina de Jesús, válida humana y universalmente, que
no esté ya contenida en el judaísmo”. A este mismo reto se suma el prof.
Basser reubicando a Jesús en el fariseísmo. Yo acepto que la halakah de
Jesús coincide con la halakah rabínica en muchos casos; entiendo también
que muchas polémicas de Jesús pudieran haber sido transformadas por los
evangelistas en oposición radical para justificar la separación de la comunidad cristiana de la praxis farisea, cuando en realidad podían ser meras opiniones diversas. Pero no puedo desconocer unas actitudes de Jesús que le
hacen inaceptable para el mundo fariseo: se trata de la actitud de Jesús ante
la Torah. Bastarán unos ejemplos en los que también se apreciará la utilidad
del recurso a los textos rabínicos para entender el texto evangélico:

V. ACTITUDES RABÍNICAS Y ACTITUDES DE JESÚS

Mt 7,24-27: “A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en
práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la
19

Cf. M. PÉREZ FERNÁNDEZ, “Lectura del Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento.
Estudio sobre las citas bíblicas atribuidas a Jesús en el Evangelio de Marcos”: Estudios Bíblicos
47 (1989) 449-474.
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roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra
aquella casa; pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a
cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un
hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia,
vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa; y
cayó, y fue grande su ruina”. Cualquiera puede ver que estas palabras tienen
un paralelo estricto en Abot 3,17: “¿A quién se parece aquél cuya ciencia es
superior a sus obras? A un árbol de hojas frondosas pero de raíces raquíticas. Viene el viento, lo arranca y lo vuelca de cabeza. Pero ¿a quién se parece aquél cuyas obras son más abundantes que su ciencia? A un árbol de
pocas ramas, pero de muchas raíces, que aun cuando se congregasen todos
los vivientes de la tierra y soplasen, no podrían moverlo de su lugar”. El autor
rabínico (Elazar ben Azaryah, de finales del s. I) y Jesús están aplicando la
metáfora de Jr 17,5-8: “Maldito quien confía en el hombre…Bendito quien
confía en YHWH”20. Pero hay una diferencia sustancial entre uno y otro texto:
Jesús se está refiriendo a llevar a la práctica sus palabras, mientras que Abot
21
se refiere a la práctica de las palabras de la Torah .
Lc 9,59-62: “Y dijo a otro: ‘Sígueme’. Él le respondió: ‘Señor, déjame que
primero vaya y entierre a mi padre’. Jesús le dijo: ‘Deja que los muertos entierren a sus muertos; pero tú vete a anunciar el Reino de Dios’. Entonces
también dijo otro: ‘Te seguiré, Señor; pero déjame que me despida primero
de los que están en mi casa’. Jesús le contestó: ‘Ninguno que, habiendo
puesto su mano en el arado, mira hacia atrás es apto para el Reino de Dios’”.
Estas palabras están intencionadamente inspiradas en el pasaje del seguimiento de Eliseo a Elías: “[Eliseo] dejó los bueyes y, corriendo tras Elías,
dijo: permíteme vaya a besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré.
[Elías] respondióle: Ve y vuelve” (1Rey 19,20). Pero Jesús, a diferencia de
Elías, exige un seguimiento tan radical e inhumano que escandaliza a los
oídos judíos: exige pasar por encima del precepto de honrar padre y madre,
incluso exige renunciar la obra de misericordia de “enterrar a los muertos”,
tan enfatizada en la tradición judía: TgN Gn 35,9; TgPsJ Dt 34,6; GnR 8,13;

20

El ms Kaufmann de la Misnah sí cita expresamente el texto de Jr 17,6.8, cuya exégesis
subyace a los dos textos.
21

La imagen es cambiada por Jesús del árbol a la casa, cambio que para J. G. Echegaray
revela el oficio de Jesús: “Y de esto os hablo con conocimiento porque es mi profesión” (Jesús
en Galilea. Aproximaciones desde la arqueología [Estella 2000] 126).

ÍNDICE

488

M. PÉREZ
22

bSotah 14a; QohR 7,2; ARN B 8,4; Semahot 11, regla 7 . Para entrar en el
Reino de Dios que Jesús predica se exige unirse a él por encima de lo que
pide la Ley escrita y la Ley oral. No es éste un dicho aislado de Jesús. Véase
también: “Quien no es capaz de odiar a su padre y a su madre, no puede ser
mi discípulo, quien no es capaz de odiar a su hijo o a su hija, no puede ser mi
discípulo. Quien no sea capaz de tomar su cruz y seguirme, no puede ser mi
discípulo” (Lc 14,26-27; Mt 10,37-38). Es posible que a estos dichos de exigencias y rupturas radicales se encuentren paralelos en la literatura cínica y
libertaria. Pero los paralelos iluminadores son aquellos que comparten el
contexto escriturario, el de los rabinos23.
Mc 2,22: La parábola del vino y los odres. En la Misnah se conserva una
discusión sobre si es mejor aprender de niño o de mayor. Intervienen tres
24
rabinos de épocas diferentes (se trata, pues, de una discusión montada por
el editor), cada uno usando imágenes distintas en apoyo a su opinión:
“Elisa ben Abuya decía: El que aprende de niño, ¿a qué se parece? A
tinta escrita en papel nuevo. El que aprende de anciano, ¿a qué se parece? A tinta escrita en papel borrado.
R. Yose bar Yehudah, de la aldea de Ha-Bablí, decía: El que aprende
de menor, ¿a qué se parece? Al que come uvas verdes y bebe vino del
lagar. El que aprende de mayor, ¿a qué se parece? Al que come uvas
maduras y bebe vino añejo.
Rabbí decía: No te fijes en el cántaro, sino en lo que hay dentro. Hay
cántaros nuevos llenos de vino añejo y viejos que no tienen ni nuevo”.
(Abot 4,20)

Para Elisa ben Abuya es preferible aprender de niño, y usa como símil la
escritura con tinta en papel nuevo, donde se escribe y se lee bien, y en papel
viejo, donde se escribe y se lee borroso. Para Yose bar Yehudah aprovecha
más quien aprende de mayor, y usa como ejemplo las uvas verdes y el vino
reciente que saben amargos, contrapuestas a las uvas maduras y el vino
22
Cf. M. PÉREZ FERNÁNDEZ, “Las bodas de Caná y la sepultura de Jesús (Jn 2,1-11 y 19,3940). Dos obras de misericordia en el evangelio de Juan”, en: Signum et Testimonium. Estudios
en honor del prof. Antonio García-Moreno (Pamplona 2003) 119-132.
23

Neusner insiste especialmente en la necesaria contextualidad de los paralelos: “Commonly, extra-contextual comparison produces traits in common that prove illusory upon closer
inspection” (CHILTON et alii, The Missing Jesus, o. c., 67).
24
Elisa ben Abuya pertenece a la época anterior a Bar Kokba; Yose Bar Yehudah y Rabbí
son de la misma época, entre los s. II y III.
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añejo que saben dulces. Para Rabbí, lo importante no es el contenido (niño o
adulto), sino lo que hay dentro, y usa el símil de los cántaros nuevos con
vinos viejos, contrapuestos a los cántaros viejos con vinos nuevos. Este tipo
de parábolas debió ser muy popular. En Mc 2,22 (= Mt 9,17; Lc 5,37-39) encontramos el mismo símil, si bien con diversa valoración de lo nuevo y lo
viejo: “Nadie echa vino nuevo en odres viejos; que si no, revientan los odres
y el vino se derrama y los odres se echan a perder; sino echa vino nuevo en
odres nuevos, y entrambos se conservan”. Se comprende que el cambio del
símil de Abot 4,20 no es fortuito o un error de la transmisión. Jesús rechaza
conscientemente el vino añejo por el nuevo, y prefiere vinos nuevos y odres
nuevos. Es obvia la referencia a la vieja y nueva Torah. Ante este pasaje
Klausner comenta: “Juan el Bautista, como los fariseos, pensó que era posible conservar el ‘odre’ antiguo e incluso llenarlo con vino nuevo, conversión y
buenas obras, y de tal modo apresurar la venida del Mesías. Pero esto no
era así”; “El nuevo contenido exige nuevas formas. El judaísmo fariseo había
de ser transformado desde la raíz”25.
Se entiende que cuando un judío lee los evangelios sinópticos admire el
mensaje ético de Jesús, pero se plantee inevitablemente “how deeply personal is the focus of Jesus’ teaching: it is on himself, not on his message”, y
entienda que lo que está en juego (“at stake”) realmente es “Torah as
against Christ”, y pregunte sorprendido a los seguidores de Jesús: “And is
your master God? For, I now realize, only God can demand of me what Jesus
is asking”26.

VI. PARÁBOLAS RABÍNICAS Y PARÁBOLAS DE JESÚS

1. La parábola del banquete de bodas: Mt 22,1-14 (= Lc 14,15-24)
27

Esta parábola ha sido estudiada por J. Neusner en relación con una
similar del Talmud de Babilonia Sabb153a. Anteriormente a Neusner, J. Je28
remias las había señalado como emparentadas . QohR 9,8 ofrece una ver25

J. KLAUSNER, Jesús de Nazaret. Su vida, su época, sus enseñanzas (Barcelona-Buenos
Aires-México 21991) 241 y 269.
26

NEUSNER, A Rabbi Talks with Jesus (Montreal & Kingston-Lonodon-Ithaca 2000 [Revised
Edition]) 62. 65. 68.
27

CHILTON et alii, The Missing Jesus, o. c., 61-65.

28

J. JEREMIAS, Las parábolas de Jesús (Estella 1970) 78-81; 228-231.
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sión similar de la parábola rabínica que aclara algunas expresiones hebreas
29
elípticas del texto talmúdico ; es preferible la atribución del Talmud a Yojanán ben Zakkai que la atribución de QohR a Yehudah ha-Nasí; la glosa añadida de R. Meír (discipulo de Aqiba, anterior a Yhehuda ha-Nasí) así lo sugiere; pero el contexto es ciertamente un comentario exegético de QohR 9,8:
Mt 22,1-14

bSabb 153a

1 Jesús tomó de nuevo la palabra y les
habló usando parábolas:
(I) 2 “El Reino de los Cielos se parece a
un rey que celebraba la boda de su hijo.
3 Despachó a sus criados para llamar a
los invitados a la boda, pero éstos no

(I) Se nos ha transmitido en la Misnah
que R. Eliezer dice: “Conviértete un día
antes de tu muerte” (Abot 2,10). Preguntaron los discípulos a R. Eliezer: “¿Es
que sabe el hombre qué día morirá?”.
Les respondió: “razón de más para que

29

QohR 9,8: (I) “‘Lleva siempre vestidos blancos y que falte perfume en tu cabeza’ (Qoh
9,8). Rabbán Yohanán ben Zakkai dijo: Si la Escritura se refiriera sólo a vestidos blancos, ¡cuántos vestidos no tendrán los gentiles!; si la Escritura se refiriera sólo a perfumes, ¡cuántos perfumes no tendrán los gentiles! Así pues, sólo puede referirse a los preceptos y las buenas obras y
la Torah. (II) R. Yehudah ha-Nasí contaba una parábola: ¿A qué se parece esto? A un rey que
organizó un banquete e invitó comensales a su casa pidiéndoles: ‘id a bañaros, daos lustre y
ungíos; lavaos la ropa y arreglaos para el banquete’, pero no les fijó una hora de llegada al
mismo. Los que eran más espabilados fueron a lavarse la ropa, se prepararon para el banquete
y se estuvieron paseando junto a la puerta del palacio real pensando: ‘¿Cómo va a faltar algo en
el palacio real?’. Los que eran menos espabilados no prestaron atención –no atendieron– a las
órdenes del rey, pensando: ‘Nos daremos cuenta de lo del banquete del rey con tiempo, ¿cómo
va a haber un banquete sin preparación previa o cambio de impresiones entre unos y otros?’, y
el albañil se fue a su cal, el alfarero a su barro, el forjador a sus ascua, y el lavandero a su lavandería. De repente el rey ordenó: ‘¡Que entren todos al banquete!’, apremiándoles. Unos
entraban radiantes y los otros descuidados. El rey se alegró por los más espabilados, los que
habían cumplido sus órdenes y además habían honrado su palacio, y se enfadó con los menos
espabilados, los que no habían cumplido sus órdenes y además habían degradado un palacio
real. Por eso ordenó: ‘Los que se han arreglado para el banquete pueden entrar y comer; los
que no se han arreglado no pueden’. ¿Es posible que se marcharan sin más? El rey tomó la
palabra: ‘Mejor pensado, más valdrá que ésos se pongan a la mesa a comer y beber y que éstos
se queden de pie mirando y sufriendo’. De la misma forma, del mundo venidero el texto de Isaías dice: ‘Os aseguro que mis siervos comerán, pero vosotros tendréis hambre … Os aseguro
que mis siervos darán gritos de alegría’ (Is 65,13-14). (III) Zevatai dijo en nombre de R. Meír:
Mejor sería que ésos se pusieran a la mesa a comer y beber, pero que éstos también lo hicieran,
pero sin comer ni beber, porque el tormento del que se queda de pie no se parece al tormento
del que se pone a la mesa. El que se queda de pie sin comer ni beber se parece a un sirviente.
El tormento del que se pone a la mesa y no come es dos veces mayor: su rostro palidece. Por
eso el texto del profeta dice: ‘Veréis de nuevo la diferencia entre el justo y el malvado’ (Mal
3,18). La traducción es de María del Carmen Motos López, Midrás Qohelet rabbah. Las vanidades del mundo. Comentario rabínico al Eclesiastés (Biblioteca Midrásica 22; Estella 2001).
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quisieron ir.
4 Entonces despachó a otros criados
encargándole que dijeran a los invitados:
“Tengo el banquete preparado, los toros
y cebones degollados y todo pronto;
venid a la boda”.
5 Pero ellos, se desentendieron: uno se
fue a su finca, el otro a su negocio;
6 otros agarraron a los criados, los maltrataron y los mataron.
7 El rey se encolerizó y, enviando sus
tropas, acabó con aquellos asesinos e
incendió su ciudad.
(II) 8 Después dijo a sus criados: “El
banquete nupcial está preparado, pero
los invitados no se lo merecían.
9 Por tanto, id a las encrucijadas y a
cuantos encontréis invitadlos a la boda.
10 Salieron los criados a los caminos y
reunieron a cuantos encontraron, malos y
buenos. El saló se llenó de convidados.
(III) 11 Cuando entró el rey para ver a los
invitados, observó a uno que no llevaba
traje apropiado.
12 Le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado
sin traje apropiado?”. Él enmudeció.
13 Entonces el rey mandó a los camareros: “Atadlo de pies y manos y echadlo
fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y
el crujir de dientes”.
14 Pues son muchos los invitados y
pocos los escogidos”.
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se convierta hoy no sea que muera mañana, y así se encontrará que todos sus
días pasan en la conversión”. Así también dijo Salomón en su sabiduría: “Lleva
siempre vestidos blancos y no falte el
perfume en tu cabeza” (Qoh 9,8).
(II) Rabban Yohanan ben Zakkai contó
una parábola: Se parece a un rey que
invitó a sus siervos a un banquete, pero
sin fijarles la fecha. Los más sagaces se
engalanaron y se sentaron en la puerta
del palacio del rey diciendo: ¿Es que falta
algo en palacio [para que pueda celebrarse el banquete]?. Los más necios se
fueron a sus trabajos diciéndose: ¿Es
que puede haber un banquete sin gran
trabajo [de preparación]?
Improvisamente el rey convocó a sus
siervos. Los sagaces entraron a su presencia engalanados y los necios entraron
a su presencia sucios. El rey salió contento al encuentro de los sagaces e irritado al encuentro de los necios y dijo:
Estos que se engalanaron para el banquete, que se sienten, coman y beban, y
éstos que no se engalanaron para el
banquete, que se queden de pie y miren.
(III) El yerno de R. Meír explicó en nombre de R. Meír: También éstos aparecían
como sirvientes, pero unos y otros sentados, los unos comiendo y los otros hambrientos, los unos bebiendo y los otros
sedientos, según está dicho: “Por eso así
dice Yhwh: mirad, mis siervos comerán y
vosotros pasaréis hambre; mirad, mis
siervos beberán y vosotros tendréis sed;
mirad, mis siervos estarán alegres y
vosotros avergonzados; mirad, mis siervos cantarán de puro contento, y vosotros gritaréis de puro dolor y aullaréis con
el corazón desgarrado” (Is 65,13-14).
(IV) Otra interpretación de “Lleva siempre
vestidos blancos” (Qoh 9,8): se refiere a
los flecos; “Y no falte el perfume en tu
cabeza” (Qoh 9,8): se refiere a las filacterias.
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El motivo común a las dos parábolas, la evangélica y la rabínica, es un
banquete al que los invitados rehúsan acudir. El desarrollo las diferencia
básicamente por su intención: la rabínica es exegética, un comentario a Qoh
9,8 (Qoh 9 es una enseñanza sapiencial con la muerte como destino inexorable), mientras que la evangélica es una parábola del Reino de los Cielos
sin ninguna cita expresa de ningún texto bíblico, según el estilo de Jesús. Por
eso el desarrollo es distinto en ambas: la rabínica no fija la fecha del banquete (el día de la muerte) y se convierte en una llamada a la conversión permanente. La evangélica fija el banquete (“la mesa está preparada”) y acentúa
los elementos alegóricos hasta convertirla en un paradigma exagerado e
imposible: no sólo rechazo de parte de los invitados sino también asesinato
de los mensajeros y venganza sangrienta del rey; y aún una segunda convocatoria sin discriminación (“malos y buenos”), y una expulsión incomprensible
de parte del rey de quien acudió sin traje de fiesta. Mientras que la parábola
rabínica se mantiene en una línea temática simple que se desarrolla dentro
de una lógica racional cuyo objetivo único es inculcar la necesidad de la conversión permanente para el “día no fijado”, la evangélica es una sucesión
disparatada de escenas para atender a objetivos diversos: la irrupción del
Reino (las bodas del hijo del Rey), el rechazo de los invitados (Israel no
acepta a Jesús), la venganza inaudita con muerte de los invitados e incendio
de la ciudad (el castigo de la destrucción de Jerusalén), la invitación posterior
indiscriminada a buenos y malos (apertura y misión a los gentiles)30, exigencia incongruente de traje de fiesta (siempre se exige dignidad para entrar al
banquete del reino).
Todos los expertos del NT conocen que la versión paralela de Lc14,15-24
se ajusta más a un original y se supone próxima a Q: falta la figura del rey, la
boda del hijo, la matanza de los mensajeros y la venganza del rey, la alusión
a la misión; la invitación a buenos y malos se sustituye por la invitación a
marginados (“pobres, lisiados, ciegos y cojos”), y en un segundo momento a
los de “los caminos y vallados”; y no hay mención alguna del estrambote
mateano: el que se presentó de “gorrón” sin traje de fiesta. Seguramente el
texto de Lc refleja mejor las palabras que debió pronunciar Jesús31. Pero la
30
Tal es la interpretación más obvia. Cf. I. GOMÁ, El Evangelio según San Mateo (Madrid
1976) II, 380: “La tercera y última gestión de los mensajeros evoca la definitiva abertura de la
misión cristiana más allá del recinto de Israel. Es, por fin, la salida al camino de los gentiles”.
31

Para Fitzmyer la versión del EvTom 64 es la más próxima a las palabras de Jesús: su
finalidad es prevenir a los ricos. Crossan (p. 309) entiende la parábola como “la comensalía
abierta”, un tema característico de Jesús: Lc 14,12-14.
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orientación básica en Lc es la misma que en Mt: el Reino de los Cielos se
ofrece como un banquete al que los invitados rehúsan entrar, y se abre a los
más inesperados. Mt resalta el elemento cristológico, Lc el sociológico del
mensaje de Jesús.
¿En qué nos ayuda la parábola rabínica? ¿Cómo se ilumina la parábola
rabínica desde la Evangélica? El que hemos llamado “estrambote mateano”
(Mt 22,11-14) nos da la clave: El que no lleva traje de fiesta es la figura que
en la parábola rabínica representan los necios que no se engalanaron y fueron condenados a quedarse de pie mirando, sin comer ni beber. Esta figura
en el texto rabínico está tomada directamente de Qoh 9,8 (los vestidos blancos y el óleo de la unción, característicos de la preparación del cadáver para
la sepultura)32 y por eso la aplica para la conversión que hay que preparar
para la muerte. En la parábola evangélica se ha tomado para la participación
en el banquete del Reino. Pero entiendo que la base de Qoh debía estar en
el estrato original donde se contraponen los que se engalanaron y los que se
ensuciaron los vestidos. La excusa de los invitados está desarrollada en la
versión de QohR con independencia del texto neotestamentario, pues no
coinciden en ninguna de las excusas, lo que prueba, a mi entender, que se
trata de una misma parábola original con distintos desarrollos. El hecho de
que estamos ante paralelos dentro del mismo contexto es lo que permite
investigar el tópico inicial y sus diversos desarrollos de acuerdo con la coherencia de los principios del Judaísmo y Cristianismo: El Reino de los Cielos
evangélico tiene una dimensión cristológica, Jesús lo anuncia y hace presente; para el judaísmo el Reino de Dios está en el aquí y ahora de la vida cotidiana. Las diferencias de las parábolas son consecuencia de la diversidad de
enfoques.

2. La parábola de los trabajadores contratados en la viña: Mt 20,1-16
Mt 20,1-16
1
“El reino de los Cielos se parece a un
propietario que salió de mañana a con2
tratar braceros para su viña. Se apalabró con ellos en un denario al día y los
3

Sifra Lv 26,9 (Weiss 111a)
“«Me volveré hacia vosotros» (Lv 26,9).
Contaban una parábola. ¿A qué se parece esto? A un rey que contrató muchos
obreros cuando ya tenía un obrero que

32
“Qoh 9,8 […] is taken to refer to keeping one’s body in condition as a corpse, that is, garmented in white, the color of death in the rabbinic writings, and properly anointed, as the corpse
is anointed for burial” (NEUSNER, “Contexts of comparison: Reciprocally reading Gospels’ and
rabbi’s Parables”, en: CHILTON et alii, The Missing Jesus, o. c., 63).
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3

envió a su viña. Volvió a salir cerca de
la hora tercera del día, vio otros ociosos
4
en la plaza y les dijo: “Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido”.
5
Ellos se fueron. Volvió a salir cerca de
las horas sexta y novena, e hizo lo mis6
mo. Y saliendo cerca de la hora undécima, encontró otros parados y les dijo:
“¿Qué hacéis aquí parados todo el día
7
sin trabajar?” Le contestan: “Nadie nos
ha contratado”. Y él les dice: “Id también
vosotros a mi viña, y recibiréis lo que sea
8
justo”. Al anochecer el amo de la viña
dijo al capataz: “Reúne a los braceros y
págales su jornal, empezando por los
9
últimos y acabando por los primeros”.
Pasaron los que habían ido cerca de la
10
hora undécima y recibieron un denario.
Cuando llegaron los primeros, esperaban
recibir más, pero también ellos recibieron
11
un denario. Al recibirlo, protestaron al
12
amo: “Estos últimos han trabajado una
hora y los has igualado a nosotros, que
hemos soportado la fatiga y el calor del
13
día”.
É les contestó: “Amigo, no te
hago injusticia. ¿No nos apalabramos en
14
un denario? Pues toma lo tuyo y vete.
Que yo quiero dar al último lo mismo que
15
a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis
bienes como me parezca? ¿O ha de ser
33
16
malo tu ojo por ser yo bueno?”. Así,
serán primeros los últimos y últimos los
primeros.

había trabajado muchos días con él.
Cuando entraron los obreros a cobrar su
salario, entró aquel obrero con ellos. Le
dijo el rey a este obrero: «Hijo mío, hacia
ti me vuelvo. A todos estos, que han
realizado conmigo un trabajo pequeño,
les daré un salario pequeño. Pero contigo
yo ajustaré una gran cuenta». Pues de la
misma manera, estaban los israelitas en
este mundo pidiendo su salario ante el
Omnipresente, y estaban las naciones
del mundo pidiendo un salario ante el
Omnipresente. Y el Omnipresente decía
a los israelitas: «Hijos míos, hacia vosotros me vuelvo. Estas naciones del mundo han realizado conmigo un trabajo
pequeño, y yo les daré un salario pequeño. Pero con vosotros yo ajustaré una
gran cuenta». Por esta razón está dicho:
«Me volveré hacia vosotros» (Lv 26,9)”.

Se trata de la parábola evangélica de los obreros llamados a la viña a
diversas horas, los cuales al final reciben todos, quien trabajó más como
quien trabajó menos, el mismo salario; lo que produce la protesta de los que
más trabajaron y la respuesta del amo en defensa de su propia libertad a ser
generoso. La parábola rabínica es exactamente la misma, pero con la actitud
contraria del amo, por otra parte la más lógica: un patrón contrató diversos
obreros, y cuando les pagó, pagó más al que más y mejor había trabajado.
Obviamente se trata de variaciones en la misma parábola, pero con diferen33
El carácter semítico de este idiomatismo es notable: cf. Prov 22,9; 23,6; 28,2; Abot 2,9;
5,13.19, Ter 4,3; ARN 40; SDt 284.
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cias tan llamativas que las consecuencias son opuestas: el objetivo de la
parábola rabínica es explicar el porqué de la elección de Israel y, para ello,
muestra que la elección no es ni arbitraria ni gratuita: Israel ha hecho el mayor y mejor trabajo. Jesús, por el contrario, propone su parábola justamente
en defensa de “los últimos que serán primeros” (así lo entiende Mt 20,16),
slogan que en boca de Jesús expresaba la inversión de las preferencias convencionales: ricos – pobres, judíos – gentiles34.
Uno tiende a sospechar que la parábola rabínica es la respuesta antitética
a la parábola de Jesús. Una ponderada reflexión descarta, sin embargo, esta
hipótesis. La exégesis tannaítica es verdaderamente tradicional. El midrás
Sifra se caracteriza por hacer la exégesis dando el sentido obvio del texto, y
el texto dice “Me volveré hacia vosotros”. En la tradición tannaítica más antigua siempre se planteó la cuestión de por qué se eligió a Israel y no a otros
pueblos, y la respuesta siempre es “porque Israel se comprometió a cumplir
la Ley incluso antes de oirla (Ex 24,7: “Todo lo que ha dicho Yhwh haremos y
escucharemos”)35. Lo que sí nos dice la parábola evangélica es que la versión rabínica se remonta al siglo I. En polémica con esta visión se produce la
parábola de Jesús. Éste es un ejemplo muy claro donde podemos apreciar la
continuidad de Jesús con el judaísmo de su tiempo (uso de una parábola
popular) y, al mismo tiempo, la discontinuidad en su ruptura con el tradicionalismo y exclusivismo más cerrado. Continuidad y ruptura ofrecen en este
caso un personaje verosímil y coherente. Mientras que la parábola rabínica
es típicamente midrásica (exegética), la de Jesús rehuye el uso de la Escritura pero desarrollando el mismo tema.
La parábola rabínica aclara además la discutida cuestión del sentido original de la parábola evangélica. J. Jeremias tiene una amplia disgresión con
todas las hipótesis y viene a descartar que el logion “los últimos serán los
primeros” pertenezca a la parábola original, cuyo sentido (el de la parábola
original) sería exclusivamente el de mostrar la bondad de Dios con los pobres: los últimos contratados –según Jeremias– son culpables de estar desocupados con “una indolencia típicamente oriental” (sic!); “la parábola no
describe un acto de arbitrariedad, sino el hecho de un hombre de corazón,
que es generoso y lleno de compasión con los pobres (…) Estamos de pronto en una situación concreta de la vida de Jesús criticado por su trato con los
34
Es uno de esos dichos, siempre y sólo en boca de Jesús, aplicado a la inversión de valores inherente a su mensaje (Mt 19,30; 20,16; Mc 10,31; Lc 13,30): en Lc tiene una referencia
clara la entrada de los gentiles en el Reino.
35

Mek a Ex 20,2.
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despreciados y proscritos; de continuo se nos habla de hombres para los que
el Evangelio es un escándalo. A cada instante Jesús tiene que justificar su
comportamiento, defender la Buena Nueva. Así también aquí: Así es Dios,
tan bueno, tan lleno de compasión con los pobres. Así obra ahora por medio
36
de Mí. ¿Queréis reprenderme?” . Entiendo que el logion “los últimos serán
los primeros” pudiera no pertenecer a la parábola original. Si Jesús usó o no
este logion aquí, no lo podemos saber, aunque sí sabemos que era un logion
característico suyo; el evangelista sí lo hizo en un contexto en el que la parábola rabínica justificaba la elección de Israel. En mi opinión Jeremias se
equivoca. Juzguen los especialistas del NT.

VII. HAGGADAH RABÍNICA Y EVANGÉLICA

El prof. Basser, en el artículo referido, muestra detenidamente cómo todos
los temas del relato de la transfiguración (Mt 17,1-8; Mc 9,2-8; Lc 9,28-36) en
los midrasim tardíos al Sal 43,2-3, de donde puede deducir que tales interpretaciones hagádicas estaban en el judaísmo del s.I. La misma evidencia se
obtiene de la conocida interpretación midrásica de Qoh 1,9: “No hay nada
nuevo bajo el sol”:
R. Berekyab dijo en nombre de R. Yisjaq que el último redentor será
como el primero:
– y así, tal como está dicho del primero, «tomó Moisés a su esposa y a
sus hijos y los montó sobre un asno» (Ex 4,20), también del último está
dicho, «tu rey viene a ti... humilde y montado sobre un asno» (Zac 9,9);
– así como el primer redentor hizo caer maná según está dicho, «voy a
hacer llover pan del cielo para vosotros» (Ex 16,4), también el último
podrá hacer caer maná según está dicho, «habrá abundancia de trigo
en el país, en la cima de las montañas» (Sal 72,16);
– así como el primer redentor hizo brotar el manantial, también el último podrá hacer brotar el agua, según está dicho: «De la casa de Yhwh
brotará una fuente que regará el valle de las acacias» (Jl 4,18)” (QohR
37
1,9) .

36

JEREMIAS, o. c., 47-48. J. Jeremias conoce una versión más tardía de la parábola rabínica:
jBer 2,3c con desarrollos que él considera dependientes de la parábola evangélica. El texto de
Sifra quita fuerza a la argumentación de este autor. El texto talmúdico, también recogido en
QohR 5,11, no es más que un desarrollo y aplicación de la parábola tannaítica.
37

Traducción de María del Carmen Motos López.
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R. Berekyah es un amoraíta de la 5ª generación (segunda mitad del s. IV
d.C) que transmite una tradición de R. Yisjaq (s. II d. C.). Los rasgos mosaicos del Mesías se remontan a la tradición más antigua del judaísmo y apare38
cen en la misma Biblia . La antigüedad de la tradición es patente por los
relatos evangélicos. Cualquier cristiano mínimamente versado en las Escrituras creería que está leyendo no el midrás de Qohelet, sino un texto patrístico:
las tres asociaciones de Moisés con el asno, con el maná y con el agua están explotadas en el NT para presentar a Jesús como “el segundo libertador”:
la escena del retorno de Jesús niño desde Egipto a Israel (Mt 2,13-14.19-21)
es un calco literario de Ex 4,20 (la tradición iconográfica de la “huída Egipto”
ha añadido el asno tomándolo de la escena del éxodo); Za 9,9 (“tu rey viene
a ti... humilde y montado sobre un asno”) es usado por todos los evangelistas
y explícitamente por Jn 12,5 para narrar la entrada de Jesús en Jerusalén;
Jesús es que da el verdadero pan del cielo (Jn 5-6) y el que hará brotar ríos
de agua viva (Jn 7,37-39)39. La comunidad de tradiciones exegéticohagádicas compartidas simultáneamente por judíos y cristianos hacen más
comprensible el texto neotestamentario y sitúan a Jesús en el verdadero
contexto donde pueden iluminarse sus pretensiones y las de sus “biógrafos”.

VIII. VALORACIÓN FINAL SOBRE EL USO DE LOS TEXTOS RABÍNICOS
EN LA EXÉGESIS DEL NT

En conclusión de este trabajo podemos enunciar esquemáticamente la
justificación del uso de los textos rabínicos para la exégesis del NT:
1) La actitud de Jesús, con toda la originalidad que pueda tener, no deja
de ser, y así fue entendida, como una interpretación de la Torah. Sobre este
presupuesto se explica que escribas y fariseos discutieran sus opiniones. La
misma actitud de la Iglesia ante el AT muestra que para ella Jesús siempre
está visto y leído desde el testimonio de la Torah judía.

38
Cf. M. PÉREZ FERNÁNDEZ, Tradiciones mesiánicas en el Targum Palestinense (ValenciaJerusalén 1981) 183-198; R. BLOCH, “Quelques aspects de la figure de Moïse dans la tradition
rabbinique”, en: ID., Moïse, l’Homme de l’Alliance (Paris 1955) 127-138. Los sufrimientos y la
muerte de Moisés configuran en el DeuteroIsaías al Siervo de Yhwh y líder del segundo éxodo.
Cf. PsJ Dt 34,5.
39

Cf. PÉREZ FERNÁNDEZ, Tradiciones mesiánicas, o. c., 131-135. 189-191.

ÍNDICE

498

M. PÉREZ

2) Con frecuencia los textos rabínicos –halákicos y hagádicos, la tradición
oral que acompaña a la Escritura– nos dan el mejor contexto para entender
la problemática y visión religiosa que subyace al texto neotestamentario.
3) Los textos rabínicos son todos posteriores al NT. No obstante pueden
usarse cuando pueda constatarse que representan la cristalización de una
tradición oral que se remonta al menos al período neotestamentario o cuando
muestren el desarrollo de un tema de aquel período.
4) Por tanto, el uso de los textos rabínicos impone como metodología
previa un análisis histórico-crítico de los mismos textos. También los estudios
que desde el judaísmo se acercan al NT deben aceptar la exégesis crítica del
NT que es ya patrimonio adquirido de la ciencia exegética.
5) Hay rasgos en la personalidad de Jesús que rebasan la imagen del
“Maestro de las Escrituras” e incluso la contradicen. Rasgos cínicos y carismáticos completan la personalidad de Jesús, como demuestra la crítica más
reciente. Aunque el contexto general de Jesús es el judaísmo de su tiempo,
en él cabían personajes extraordinarios o no del todo asimilados: el ‘am haarets, los celotas, esenios, apocalípticos, terapeutas, taumaturgos, carismáticos, helenizados, colaboracionistas, etc.
6) Los “paralelos” de cualquier literatura, cultura o secta son tanto más
ilustrativos cuanto más se puedan atestiguar como pertenecientes al contexto de Jesús. En este aspecto los paralelos rabínicos resultan privilegiados
por entroncar con la misma fuente en que bebió Jesús: la Biblia y la tradición
judía.
7) Es perfectamente explicable y lógico que el Cristianismo haya ido actualizando el mensaje de Jesús al mundo gentil al que se abrió. Pero el estudio exegético histórico-crítico está obligado a buscar el contexto original de
los dichos y hechos de Jesús.

Resumen.- I. Reencuentro de la exégesis judía y cristiana. II. Contra el Jesus seminar: un seminario de estudiosos judíos y cristianos. III. Cómo usar los textos rabínicos en la exégesis del NT.
IV. Textos de la halakah rabínica en la exégesis del NT. V. Actitudes rabínicas y actitudes de
Jesús. VI. Parábolas rabínicas y parábolas de Jesús. VII. Haggadah rabínica y evangélica. VIII.
Valoración final sobre el uso de los textos rabínicos en la exégesis del NT.

Summary.- I. Re-encounter of Jewish and Christian exegesis. II. Opposing Jesus seminar: a
seminar of Jewish and Christian researchers. III. How to use rabbinic texts in the exegesis of the
NT. IV. Texts of the rabbinic halakhah in the exegesis of the NT. V. Rabbinic attitudes and Jesus’
attitudes. VI. Rabbinic parables and Jesus’ parables. VII. Rabbinic and evangelical haggadah.
VIII. Final considerations on the use of rabbinic texts in the exegesis of the NT.
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Este breve artículo es un corolario, no es mero resumen, de un trabajo
más amplio, que he realizado sobre la misión en los orígenes del cristianismo, en el cual se encuentra la fundamentación exegética que ahora no puedo sino sugerir1. Tiene, por tanto, un carácter de síntesis y sostiene una tesis
decidida y clara. Naturalmente es discutible y, sobre todo, necesitaría matizaciones y justificaciones, que no pretendo ahora proporcionar.
El movimiento cristiano fue, en sus orígenes, esencialmente misionero o
proselitista, lo que constituyó un elemento clave para configurar su identidad
y para explicar el surgimiento del cristianismo como entidad diferenciada.
Este carácter misionero o proselitista, en el sentido estricto de la palabra,
supone que quienes sustentan el movimiento se dedican preferente o exclusivamente a la tarea de ganar adeptos para las propuestas que hacen y, al
final, para el propio grupo (no se trata simplemente de que quienes creen en
Jesús como Hijo de Dios inviten a otros a adoptar esta fe). La misión, así
entendida, caracteriza a la primera generación cristiana (30-70). Dice F.
Hahn que “los 50 primeros años fueron los únicos realmente misioneros en la
vida de la Iglesia”2 . Esto vale para todos los grupos cristianos que confluye1

“La primera evangelización”, en: M. REUS CANALS (ed.), Evangelización y misión (Bilbao
2006) 47-73.
2

“Mission und Bekenntnis im NT”, en: Problem japanischer und deutscher Missionsstheologie (Heidelberg 1972) 95. El mismo autor en Das Verständnis der Mission im Neuen Testament
(Neukirchener 1963) 10 afirma que “una misión sistemática, como la promovida por Antioquia o
la emprendida por Pablo, fueron casos excepcionales”. R. Pesch también sostiene que si en
algún momento ha existido la comprensión misionera de la Iglesia ha sido en esta primera generación. Cf. “Voraussetzungen und Anfänge der urchristliche Mission”, en: AA.VV., Mission im
Neuen Testament (Freiburg 1982) 11.

Estudios Bíblicos 64 (2006) 475-484
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ron en la “gran Iglesia”, los grupos que, con otra terminología al uso también
se denominan la línea “proto-ortodoxa” o “protocatólica”, aunque quizá habría
que introducir algún reparo respecto a la tradición joánica.
Llamo protocatólica a la línea o tradición cristiana que podemos considerar antecedente de lo que después devendrá la “gran Iglesia” o cristianismo
canónico. Esta observación es necesaria porque hoy sabemos que existió
una pluralidad de líneas cristianas y que, además de la protocatólica, existieron otras diferentes, que no tuvieron el mismo éxito histórico. Así como afirmo el carácter misionero del cristianismo protocatólico no se puede decir lo
mismo de las otras líneas cristianas. Quizá resida aquí precisamente la causa o, al menos, una causa fundamental del éxito histórico de esta forma de
cristianismo. Pero ni el judeocristianismo estricto y rigorista ni el gnosticismo
tuvieron el mismo talante misionero. Uno por su vinculación étnica al judaísmo que le llevaba a imponer condiciones muy difíciles a los gentiles que podían incorporarse. Otro, el gnosticismo, porque por su propia esencia era un
movimiento elitista, reservado para una minoría de iluminados, que se diferenciaban de los seres humanos psíquicos o terrenos, incapaces del conocimiento salvífico.
La afirmación central que defiendo en estas páginas tiene pretensiones
históricas, pero es fructífera para el diálogo teológico, concretamente cuando
algunos teólogos3 afirman que “la misión crea la Iglesia”, lo que suscribo con
una radicalidad inesperada para los teólogos y desde una perspectiva estrictamente exegética.
No pretendo discutir las diversas opiniones que al respecto se han emitido
en el mundo académico, pero a título simplemente informativo diré que F.
Blachetière en un libro titulado Les premiers chrétiens, étaient-ils missionaires? (30-135)4, aparentemente al menos defiende la tesis contraria a la que

3
4

S. DIANICH, Iglesia en misión (Salamanca 1988).

F. BLANCHETIÈRE, Les premiers chrétiens, étaient-ils missionaires? (Paris 2002). Este autor
recurre varias veces a la famosa expresión de Plinio que, refiriéndose al avance del cristianismo,
habla de “el contagio de esta superstición” (Ep. 10,96). Ve en esta expresión la confirmación de
que es a través del testimonio como avanzó la fe cristiana. Pero hay que notar que Plinio escribe
a principio del siglo II y lo que está en discusión es la actitud en la primera generación cristiana
(del 30 al 70 aproximadamente). Blanchetière no diferencia entre la primera y la segunda generación cristiana, lo que es una grave deficiencia histórica y sociológica. Por otra parte, contra lo
que afirma este autor, tampoco está justificado calificar de anacrónica la utilización de la categoría “misión”, “misionera”. La palabra misión, de origen latino, quiere decir envío, que aparece con
profusión en el texto griego del NT (apostellô). Es decir la palabra misión es tan anacrónica, o
tan poco, como la palabra “testimonio”, que también se encuentra en el NT (martureô). Lo que sí
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yo voy a sostener. Afirma que el cristianismo de los orígenes se caracteriza
por el testimonio, gracias al cual se extendió, pero no tuvo una actitud propiamente misionera. En cambio para M. Goodman5 y J. C. Poget6 los primeros discípulos de Jesús “inventaron” el ideal misionero, en un sentido sin
paralelo al inicio de nuestra era. Pero no es mi intención discutir las opiniones de estos y otros autores, sino exponer mi propio punto de vista.

I. FACTORES DE LA DIMENSIÓN MISIONERA
DE LA PRIMERA GENERACIÓN

Señalo tres y de diferente naturaleza:
1) El movimiento de Jesús se dirigió a todo Israel. El movimiento que promovió no era exclusivista, como los fariseos, los esenios qumranitas, los
discípulos del Bautista en cierto sentido. Jesús busca, incluso y de un modo
expreso, a gentes estigmatizadas cultural y socialmente. Jesús eligió algunos
discípulos para enviarlos, ya durante su ministerio terrestre, a anunciar el
reino de Dios con palabras y obras a todo Israel. Esta voluntad de llegar a
todo Israel le hace encarar el reto de ir a Jerusalén y confrontarse con las
autoridades del pueblo.
2) El segundo factor es la experiencia pascual, en cuya naturaleza no voy
a entrar. Para mi objetivo basta con admitir que se trata de una constelación
de experiencias religiosas singulares —inseparable de la experiencia del
Jesús terrestre—, entusiastas, acompañadas de expresiones extraordinarias,
ciertamente proféticas, quizá también de trance. Son experiencias muy tempranas, que se dan probablemente en Jerusalén y en Galilea. Producen la
convicción de que Jesús ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra, que
ha sido hecho Señor e Hijo de Dios, de que a través de él Dios ofrece a Israel la salvación definitiva. Dicho brevemente, la experiencia pascual es la
experiencia de un envío y el NT lo pone continuamente de manifiesto. La
auténtica experiencia religiosa tiene una indudable capacidad de innovación
histórica y de reelaboración creativa de antiguas tradiciones.
sería anacrónico es entender la misión para el tiempo que nos ocupa a la manera como se
entendió en la época de los descubrimientos o del colonialismo.
5

Mission and Conversion. Proselytizing in the Religions History of the Roman Empire (Oxford 1994).
6

“Jewish Proselytism at the Time of Christian Origins: Chimera or Reality”: JSNT 62 (1996)
65-103.
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La propuesta del grupo cristiano es muy difícil porque se contrapone a los
datos (Jesús ha sido crucificado) y tiene consecuencias personales y sociales muy duras.
3) El tercer factor es de otra naturaleza y lo introduzco con una aclaración
previa. El recurso a las ciencias sociales es necesario cuando se trata de
explicar un proceso social complejo. En el caso que nos ocupa de ninguna
manera se niega o se desconoce la especificidad y autonomía de la experiencia religiosa, de la capacidad que tiene de promover la innovación histórica, pero los procesos históricos necesariamente pueden y deben estudiarse
con modelos de las ciencias sociales, que ayuden a comprenderlos. Creo
que en el mundo exegético de nuestros días está claro, afortunadamente,
que no es de recibo un reduccionismo sociológico, que ignora la autonomía
relativa del factor teológico, pero tampoco lo es un reduccionismo espiritualista, que piensa poder prescindir de las ciencias sociales para comprender
cabalmente los procesos históricos y sociales del cristianismo primitivo.
El proselitismo en que se embarca la primera generación cristiana puede
recibir iluminación con el recurso a la categoría sociológica de la “disonancia
cognitiva”. Hay que remitirse a la obra clave de Leon Festinger, Teoría de la
disonancia cognitiva (Centro de Estudios Constitucionales; Madrid 1975,
original 1957). Esta categoría ha sido utilizada, entre otros, por J. G. Gager7 y
G. Theissen8. No he encontrado bibliografía sociológica posterior si excluimos algunos artículos en diccionarios de sociología.
El ser humano necesita para vivir una cierta congruencia o coherencia
entre su haz de opiniones, así como también con su grupo y con los datos de
la realidad. Pero continuamente hay elementos que rompen esta coherencia,
lo que puede causar un malestar que solo hasta un cierto punto se puede
soportar. Hay muchas estrategias para superar este malestar. Festinger pone
el ejemplo de quien ha comprado un coche en medio de una oferta muy amplia. Es muy fácil que viva una cierta disonancia porque puede muy bien suceder que amigos le hablen de las ventajas superiores de otra marca y ciertamente recibirá propaganda que le demostrarán que otros tipos de coches
son mejores que el que él ha adquirido. Está comprobado que evitará las
conversaciones y la publicidad que cuestionen la elección que ha realizado,
que buscará (leyendo los anuncios correspondientes y hablando con las per-

7

Kingdom and Community. The Social World of early Christianity (Englewood Cliffs NJ
1975).
8

La religión de los primeros cristianos (Salamanca 2002).
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sonas que le van a dar la razón o confirmar en la decisión adoptada) superar
esta disonancia y afianzar la congruencia con su decisión.
Pues bien, puede darse el caso de que un grupo social con creencias
compartidas y muy acendradas las vea, en un momento dado, contradichas
por un dato incontrovertible. En el grupo puede haber quien, en tal tesitura,
abandone las creencias, pero lo más probable es que la mayoría del grupo
reaccione intentando ganar nuevos adeptos para sus creencias, es decir con
un afán proselitista, que compense la disonancia introducida por los datos.
Dice Festinger: “[La superación de la disonancia cognitiva] puede hacerse
persuadiendo a más personas de que las creencias son verdad, o sea,
haciendo proselitismo y obteniendo conversos. En estas circunstancias podríamos observar la manifestación de un proselitismo en mayor o menor
escala, para así reducir la disonancia. Si tales personas pudieran persuadir al
mundo entero de la veracidad de sus creencias la disonancia, sin duda, se
volvería inapreciable”9. Festinger pone varios ejemplos, concretamente de
grupos milenaristas, que ven desmentidas sus creencias precisas sobre el fin
del mundo para una determinada fecha, lo que les lleva no a su desaparición
o a renegar de sus creencias, sino a reformularlas y a incentivar un gran celo
proselitista.
Creo que se puede decir que para la primera generación de discípulos de
Jesús, que habían centrado todas sus esperanzas en él y que habían arriesgado mucho por seguirle, la crucifixión era un fracaso histórico que podemos
pensar entraba en contradicción con sus expectativas y creencias. La reacción del grupo de discípulos fue embarcarse en una gran tarea proselitista
para superar la disonancia cognitiva introducida por la cruz. Ganar adeptos
fortalecería el grupo y sus convicciones.

II. LA MISIÓN EN LA PRIMERA GENERACIÓN

El proceso constituyente del cristianismo empieza con un fuerte impulso
misionero, que caracteriza a la primera generación, que es, como se ha dicho acertadamente, el tiempo de los años obscuros debido a la cronología y
naturaleza de nuestras fuentes. Podemos distinguir entre los discípulos de
Jesús en la diáspora y en Palestina y dentro de ésta, en Galilea y en Jerusalén. Voy a hacer unas breves sugerencias sobre las características de la
misión en cada uno de estos grupos.
9

O. c., 252.
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1. Los discípulos de Jesús en Jerusalén
Los conocemos, sobre todo, por los datos que, con las debidas cautelas
críticas, podemos recabar de los Hechos de los Apóstoles y algo también en
las cartas de Pablo.
La primera cuestión es por qué se quedaron en Jerusalén unas gentes
que en su mayoría procedían de Galilea. Considero conocidas las razones.
Entre ellas que querían llegar a todo Israel (incluidos los judíos de la diáspora, que peregrinaban por las fiestas a la ciudad y que solían, con frecuencia,
pasar una estancia relativamente larga en ella).
Parece claro que esta comunidad se esfuerza por conseguir que sus hermanos judíos acepten a Jesús como el Mesías de Israel. Es una comunidad
específica dentro del judaísmo plural de su tiempo, pero no cerrada sobre sí
misma, sino que se esfuerza por conseguir adhesiones para su causa.
El esfuerzo misionero es esencial para reducir la disonancia cognitiva
introducida por la crucifixión ganando nuevos adeptos que den la razón a sus
creencias (que, por otra parte, son profundamente reinterpretadas). Otros
grupos judíos contemporáneos continúan ininterrumpidamente unas
tradiciones que vienen de tiempo atrás y carecen propiamente de talante
misionero, a lo más se detecta una cierta competencia entre ellos. Quizá se
pueda hablar de una cierta actitud misionera de los fariseos dirigida a
algunos sectores judíos, en todo caso muy circunscrita y débil. (Otra cosa
será la especial competencia entre fariseos y “nazarenos” en la segunda
generación, después del 70).

2. Los discípulos en Galilea
Es indudable que existieron grupos de discípulos de Jesús en Galilea en
la primera generación, de los que conocemos poco e hipotéticamente. Considero que la experiencia del Resucitado o, al menos, el kerigma pascual era
conocido y aceptado por ellos.
Pero probablemente procede de Galilea la fuente Q en la que encontramos el envío misionero. Puede conjeturarse que la misión tienen características diferentes a la jerosolimitana: está más vinculada a la transmisión de las
palabras del Jesús terrestre; posibilita una comensalidad abierta (“quedaos
comiendo y bebiendo lo que tengan” Q10,7-8; EvTom 14,4)) lo que permite el
trato con toda clase de gente; es posible que Q esté polemizando con la forma de misionar de los fariseos cristianos de Jerusalén (Q 11,52: “¡Ay de vosotros, maestros de la Ley, que os habéis llevado la llave de la ciencia! No
entráis vosotros y a los que están entrando se lo habéis impedido”).
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El análisis de Q permite descubrir que el grupo evolucionó y al final, como
consecuencia de la increencia de Israel parece abrirse la perspectiva de
acogida a los gentiles (Q 7,9; 13,28-29; 14,15-24).
También de Galilea procede probablemente una colección de milagros,
que se usó con fines propagandísticos y populares10. Me parece muy verosímil que galileos creyentes en Jesús anunciasen esta fe y creasen comunidades de nazarenos entre judíos fuera de Palestina, en lo que se suele llamar la diáspora.
Por poner un ejemplo, ¿por qué no pensar que la comunidad cristiana de
Damasco, ciudad accesible fácilmente a pie desde Galilea, pudo ser fundada
por misioneros de Jesús procedentes de esta región?

3. La misión en la diáspora
Bajo este título tan genérico habría que hablar sobre todo de los helenistas de Jerusalén11, de las judíos visitantes de la Ciudad Santa por las fiestas
y que podían entrar en contacto con el anuncio de la fe en Jesús, y naturalmente de Pablo. Es evidente que los discípulos de Jesús en la diáspora desarrollan una intensa actividad misionera, ante todo entre los judíos, pero al
final dan el salto decisivo de dirigirse a los paganos.
Sobre la figura decisiva de Pablo propongo a reflexión y debate dos cuestiones sobre el tema de la misión precisamente.
a) El indudable carácter misionero y proselitista de Pablo nace con necesidad de su encuentro con el Señor Resucitado. El mismo recalca con énfasis que es “apóstol”, enviado, y además, expresamente, “apóstol de los gentiles”; igual que a Pedro se le ha confiado la evangelización de los circuncisos,
él ha sido enviado a los incircuncisos. Pero en la vida de Pablo hay una serie
de años obscuros, los que van desde su conversión hasta su primera carta y
me parece una hipótesis muy razonable pensar que fue, desde su experiencia del Resucitado, misionero, pero al principio, como es lógico en un “fariseo
e hijo de fariseos”, dirigiéndose a los judíos y solo tras un proceso llegó a ser

10
11

L. SCHENKE, La comunidad primitiva (Salamanca 1999) 311-332.

Digo sobre todo, de los helenistas de Jerusalén, porque, como acabo de decir en el párrafo anterior, no se puede excluir la posibilidad de que existiesen en Galilea judíos bastante helenizados. Hoy parece fuera de discusión el carácter judío y no pagano de la Galilea del siglo I,
pero es mucho más oscuro el grado de penetración del helenismo, que, sin duda, estaba presente. En cualquier caso lo que importa subrayar es que judíos nazarenos, es decir creyentes en
Jesús, extendieron la fe en Jesús y crearon comunidades entre judíos fuera de Palestina.
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“apóstol de los gentiles”12. Es decir las afirmaciones de Ga 1,16 retroproyectan lo que fue producto de un proceso.
b) Hay que destacar que Pablo lleva adelante una misión centrífuga hacia
los paganos y no centrípeta como los judeocristianos (en línea con la mentalidad judía: los paganos peregrinarían a Sión a reconocer a Yahvé, el Dios de
Israel). En Hechos 15, en el llamado Concilio de Jerusalén, diversas corrientes cristianas coinciden en apoyar el proselitismo con los paganos. Pero hay
dos perspectivas diferentes, la centrífuga, que sería la paulina, y la centrípeta, que se refleja en las palabras de Santiago, el líder de los judeocristianos
de Jerusalén (Hch 15,15-18). En efecto, Santiago interpreta las conversiones
de los gentiles, de las que es informado, como cumplimiento del oráculo de
Amós, según el cual el pueblo de Israel será reestablecido (“reconstruiré la
tienda de David que está caída; reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar”: Hch 15,16) y esto supondrá la venida de todas las naciones (“Para que
el resto de los hombres busquen al Señor, y todas las naciones que han sido
consagradas a mi nombre, dice el Señor...”: Hch 15,17). En la perspectiva
judía, centrípeta, la Ley o el Mesías se elevará en Sión y todos los pueblos
acudirán a reconocerlo.
En cambio en Pablo observamos una transformación de la perspectiva
interesante. Tiene una estrategia centrífuga, va a los gentiles y piensa que
cuando los gentiles se conviertan (o, quizá más propiamente, cuando el
evangelio haya alcanzado todos los territorios del mundo pagano conocido,
porque Pablo no piensa tanto en conversiones de los individuos cuanto en
predicación en los territorios13) entonces también los judíos reconocerán a
Jesús como Mesías, lo que coincidirá con la Parusía (Rm 11,25-27).

III. LA SEGUNDA GENERACIÓN CRISTIANA

Disminuye el afán misionero. Los profetas itinerantes, que aún quedan, no
son necesariamente misioneros, aunque algunos podrían serlo. Es instructivo
comparar las Cartas auténticas de Pablo con las postpaulinas de Col y Ef. El
papel misionero de los apóstoles, en sentido estricto, pertenece al pasado,
12

A. BUNINE, “Paul: Apôtre des Gentiles ou…des Juifs d’abord, puis de Grecs?”: ETL 82
(2006) 35-68.
13

P. Bowers afirma: “A mission of Pauline model requires unevangelized lands, not just
unconverted individuals”. Cf. “Paul and Religious Propaganda in the First Century”: NovT XXII
(1980) 322, nota 11.
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ahora su función es conferir estabilidad y firmeza a la Iglesia (Ef 2,20: “edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas”). En la segunda generación surgen los evangelios canónicos que, cada uno a su modo, van a unir
las tradiciones de Jerusalén y de Galilea. Para estos evangelios es clara la
misión a los paganos, tan discutida al principio, y lo que pretenden, también
cada uno a su modo, es justificarla en la vida del Jesús terrestre.
El dicho de Mt 28,19 se interpreta en la Iglesia primitiva como dirigido a
los Once, que lo cumplieron debidamente; no es interpretado como un mandato misionero para la Iglesia de todos los tiempos14. En la tradición se considera, en efecto, que los Doce se dispersaron y llevaron el evangelio a todas
las naciones Véase, por ejemplo el inicio de los Hechos de Tomás: “Por
aquella época estábamos todos los apóstoles en Jerusalén —Simón el llamado Pedro, Andrés su hermano, Santiago el hijo del Zebedeo, Juan su
hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de
Alfeo, Simón el cananeo y Judas de Santiago—, y nos repartimos las regiones del mundo, de modo que cada uno de nosotros marchara a la región que
le había correspondido y hacia el pueblo hacia el que el Señor le enviaba”.
Se va acabando la época de los misioneros entendidos como itinerantes
dedicados exclusivamente a esta tarea. La extensión del cristianismo se va a
realizar fundamentalmente por medio de unas comunidades que tejen redes
de relaciones y poseen capacidad de atracción e irradiación (naturalmente se
conocen para los tres primeros siglos algunos misioneros a la antigua usanza, pero son casos excepcionales).
Acabo con una serie de afirmaciones:
- La misión externa, el afán proselitista, es una característica propia del
grupo de discípulos de Jesús; uno de los rasgos que le da identidad propia al
grupo dentro del judaísmo.
- Este afán proselitista tiene su raíz en Jesús, que se dirige a todo Israel y
busca a la gente, pero da un salto cualitativo tras la Pascua,
- La primera generación cristiana es esencialmente proselitista. La búsqueda de nuevos miembros reduce la disonancia introducida por la crucifixión de Jesús. Quieren ganar a Israel para la causa de Jesús Mesías y, en
la diáspora, anuncian a Jesús como Hijo de Dios que ofrece la salvación de
Dios a todo el género humano.
- En la segunda y tercera generación la misión externa a base de apóstoles liberados se apaga, pero una vez consolidada la apertura a los gentiles la

14

U. LUZ, El Evangelio según San Mateo. Mt 26 -28 (vol. IV) (Salamanca 2005) 568 s.
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capacidad de irradiación y atracción de las comunidades cristianas tiene una
dinámica propia.
- Se dice, con el sentido de definirla teológicamente, que “la misión crea la
Iglesia”. Desde un punto de vista histórico se puede afirmar que la misión
externa, el afán proselitista, está en el origen del surgimiento del cristianismo
y, por tanto, también de la Iglesia.
- Este afán misionero diferencia a la línea proto-ortodoxa o protocatólica
de otras corrientes cristianas, concretamente del judeocristianismo radical y
del gnosticismo, que por su propia naturaleza no aspiraban a abrirse a todos
los seres humanos o tenían grandes dificultades para hacerlo. El afán misionero es clave tanto para la configuración de la identidad del cristianismo protocatólico como para explicar su éxito histórico.

Resumen.- La primera generación de discípulos de Jesús fue esencialmente misionera, en el
sentido de que quienes sustentaban el movimiento se dedicaban preferente o exclusivamente a
la tarea de ganar adeptos. Esta dinámica misionera no tiene parangón en el judaísmo del tiempo
y tampoco se continúa en la segunda generación cristiana, que se extiende de otra manera. Se
enumeran las razones de esta dinámica misionera primitiva, que es clave tanto para la configuración de la identidad del cristianismo proto-ortodoxo como para explicar su éxito histórico.

Summary.- The first generation of Jesus’ disciples was essentially missionary, in the sense that
those who upheld the movement were devoted mainly or exclusively to gain supporters. These
missionary dynamics did not exist in the Judaism of the time and had either no continuation in the
second Christian generation, which spread differently. The reasons of this primitive missionary
dynamics —which is key both for the configuration of the proto-orthodox Christianity identity and
for explaining its historic success— are listed in the text.
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Son bien conocidos los varios libros que llevan el nombre de Esdras y
que, además, no siempre se enumeran de la misma manera. El modo habitual de hacerlo deriva precisamente de la Vulgata. 1 Esdras equivale al libro
canónico de Esdras, mientras que 2 Esdras equivale al libro de Nehemías,
que la Vg considera como segunda parte de Esdras y que la Biblia Hebrea
tiene por segunda parte de un libro único, con el mismo nombre de Esdras. 3
Esdras es un libro apócrifo (pseudoepígrafo, en otra terminología), que contiene el final de 2 Cro, más parte de Esd, más un relato propio (la parábola
de los tres pajes del rey Darío), más Ne 8, es decir, el relato de la proclamación de la ley por Esdras, con el que concluye el libro. Parece una tradición
independiente de parte del material que encontramos en Esd y Ne y se conserva en muchos manuscritos de la Vulgata con esta denominación, aunque
en los manuscritos de los LXX se denomina 1 Esd, con lo que aún se complica más la terminología. 4 Esdras, finalmente, es un libro apócrifo judío,
trasmitido en diversas traducciones. El texto latino se nos ha conservado en
la mayoría de los manuscritos de Vg (como 3 Esd), si bien en este caso los
cc. 1-2 y 15-16 son añadidos cristianos posteriores, que algunos llaman 5
Esd y 6 Esd respectivamente.
El objeto de este trabajo es triple: ofrecer una versión crítica castellana de
4 Esd 14, valorar el significado de este texto para la historia del canon de la
Biblia hebrea, y hacerlo en el contexto de los estudios más recientes sobre
otros testimonios de similar interés en esa historia. Así pues, tras breve presentación de algunos estudios recientes sobre testimonios pertinentes a la
historia del canon de la Biblia hebrea, presento esquemáticamente los resultados a que ha llegado la crítica acerca de 4 Esd, ofrezco una versión crítica
Estudios Bíblicos 64 (2006) 671-697
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castellana de su capítulo 14 y, tras situarlo en el contexto general de la obra,
intento un comentario sucinto de él en la perspectiva de la historia del canon.

I. SOBRE LOS ORÍGENES Y FORMACIÓN DEL CANON JUDÍO

4 Esd 14 es un testimonio clásico a la hora de hablar de una de las etapas
del canon de la Biblia hebrea, pues se trata del primer testimonio en que
aparece la Biblia hebrea con 24 libros. Aunque no se dice explícitamente que
los 24 libros sean los de la Biblia hebrea, así es interpretado unánimemente
por todos los comentaristas, pues se trata de reescribir la Torah de Moisés,
que en este momento comprendería ya lo que básicamente habría de ser
después la Biblia. Hay que tener en cuenta, además, que 4 Esd, según la
mayoría de los estudiosos, fue escrito originalmente en arameo o, más probablemente, en hebreo, aunque con no pocos arameísmos, cosa natural, si
tenemos en cuenta el período de su composición, finales del siglo I d.C.
Su interpretación tradicional en el contexto de la formación del canon se
ha apoyado, durante muchos años, en la hipótesis que estableció Box en la
obra clásica de Charles. Según este clásico e influyente estudio, 4 Esd, al ser
contemporáneo de la actividad desarrollada por los rabinos fariseos en Jamnia o Jabne entre los años 90 y 110 d.C., debería interpretarse en relación
con esta actividad1. En Jabne, en efecto, se habría realizado en ese tiempo
una selección de libros escritos en hebreo como pertenecientes al canon de
la Biblia hebrea, a la vez que se descartaban otros libros, que luego se denominarán apócrifos o pseudoepígrafos. El criterio de selección de tales libros era la profecía: pertenecen al canon de la Biblia hebrea aquellos libros
que tienen un origen profético, entendido el concepto según la tradición rabínica, que en este momento consideraba a Esdras como último profeta2. Los
escritos que no podían acreditar este origen o eran posteriores, quedaban
fuera del canon. En este contexto, 4 Esd sería una obra para intentar legitimar la literatura apócrifa (los setenta libros destinados a los sabios), que
tiene el mismo origen inspirado, la misma categoría e incluso más dignidad
que los 24 libros de la Biblia hebrea. Para ello, presenta a Esdras, elevado a
la misma categoría de Moisés. aceptando unos y otros libros, todos ellos
1

Así lo hice yo mismo en A. M. ARTOLA – J. M. SÁNCHEZ CARO, Biblia y Palabra de Dios.
3
Introducción al estudio de la Biblia I (Estella 1992) 87-88.
2

Flavio Josefo menciona explícitamente que sólo los profetas han conocido las enseñanzas
antiguas y ello por inspiración; cf. el famoso testimonio de CAp. I, 8,37-38.
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escritos por inspiración del santo espíritu de Dios. Y establece un paralelo
entre la Torah escrita y las palabras secretas reveladas a Moisés (vv. 5-6) y
la Torah y los libros reservados a los sabios, reescritos por Esdras, el nuevo
Moisés, bajo los efectos de la inspiración3.
Esta visión, sin embargo, ha sido muy discutida. Stone no la acepta, e
interpreta esos setenta libros esotéricos destinados a los sabios, según veremos más adelante, como las revelaciones que Esdras, el profeta, ha recibido anteriormente. La razón de incluir en el libro la reescritura de la Biblia
sería, por tanto, la de justificar y dar autoridad a las mismas visiones escritas
en 4 Esd, que cobrarían toda su fuerza al ser investido Esdras con la categoría de profeta y ser elevado a la misma categoría de Moisés. 4 Esd sería así
una llamada a ser fiel a la ley y a la sabiduría esotérica de Dios, para prepararse a los últimos tiempos, que el autor juzga cercanos, aunque no inminentes4.
Por otra parte, los testimonios externos acerca del canon de la Biblia
hebrea están sufriendo durante los últimos años una revisión a fondo por
parte de los investigadores. Los testimonios tradicionales, los lugares tópicos
en la historia del canon de la Biblia hebrea, se reestudian desde un punto de
vista más crítico. En general, la crítica primera que se hace al uso hecho por
estos testimonios en las historias tradicionales del canon, es que se han estudiado en el contexto de una teología confesional, asumiendo una noción de
canon que es básicamente cristiana y, además, más tardía que estos documentos. Por eso, se han interpretado con poco rigor los textos, situándolos
dentro de una cosmovisión cristiana no del todo críticamente aceptada. Para
conocer la situación actual, con una bibliografía inmensa sobre el tema, nos
basta aquí recurrir a algunas de las conclusiones a que llegan los diversos
estudiosos en el interesante volumen revisión acerca del canon, publicado en
2002 bajo el título significativo de “El debate sobre el canon”. En nuestro
caso, nos fijamos sólo en algunos textos relativos a la cuestión del canon de
la Biblia hebrea5.

3

G. H. Box expone ampliamente su teoría en el comentario que dedica a este libro, cf. The
Ezra-Apocalypse. Critical Translation with Commentary and Introduction (Londres 1912) 304308; lo esencial puede leerse en BOX, 620-624; para la cita completa, cf.nota 13.
4

M. E. STONE, Fourth Ezra: A Commentary on the Books of Fourth Ezra (Hermeneia; Minneapolis 1990) 438-439; cito: Stone.
5

L. M. MCDONALD – J. S. SANDERS (eds.), The Canon Debate (Peabody MA 2002), cito:
McDonald.
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Con relación al canon de la Biblia hebrea en los Documentos del Mar
Muerto, James C. VanderKam sugiere que tanto la Paráfrasis al Pentateuco
o Pentateuco reelaborado (4Q158, 364-67), como el Rollo del Templo
(4Q365a?, 4Q524, 11Q19-20, 11Q21?) y los testimonios qumránicos del
Libro de los Jubileos están en una relación de autoridad semejante a la del
conjunto del Pentateuco; además, no es claro qué libros exactamente son
comprendidos bajo el término Torah y juzga que no es imposible que esos
tres caigan bajo la misma denominación. El hecho de que sean comentarios
o paráfrasis o glosas o desarrollos de textos del Pentateuco no quiere decir
nada con relación a la autoridad o posible “canonicidad” —aunque el autor no
usa esta palabra— pues, según él, muchas secciones del Pentateuco son
desarrollos de otros textos anteriores (por no hablar de Crónicas y de algunos textos proféticos). Por tanto, deberíamos evitar el nombre de Biblia o
bíblico para este período y en esta comunidad6. A una conclusión parecida
he llegado yo mismo, después de analizar los textos y revisar la bibliografía
actual: no parece que existiera en Qumrán una noción clara de lo que era
Escritura autorizada (en el sentido de canónica) o no; ni siquiera existe un
orden claro de los libros bíblicos, salvo el caso del Pentateuco. Por tanto, los
datos que ofrece Qumrán para la historia del canon de la Biblia hebrea son
limitados y no deben interpretarse desde nuestra percepción actual del canon
y de la Escritura7.
Por su parte, Steve Mason estudia a fondo el texto famoso de Flavio Josefo en Contra Apionem 1, 37-43, así como el tratamiento que Josefo da a
los textos bíblicos y a la Biblia en sus otras dos obras. Es un trabajo lleno de
interés, hecho desde una rigurosa crítica histórica. A su modo de ver, el texto
de Josefo nada tiene que ver con el canon de la Biblia. Simplemente desea
probar, en una obra de naturaleza polémica, que las “memorias escritas” de
los judíos son muy antiguas (lo antiguo tiene autoridad en este momento),
son pocas en número (frente a la mole de escritos dispares de los griegos y
otros), no contienen contradicciones entre sí (al revés de lo que ocurre con
los textos religiosos paganos) y tienen como autores nada menos que a auténticos profetas. Su lenguaje es genérico, propio de un historiador, y no usa
terminología específica judía en este caso. Por tanto, exagera conscientemente la antigüedad de los testimonios proféticos, pero sin aludir a una clau6

J. C. VANDERKAM, “Questions of Canon Viewed through the Dead Sea Scrolls”, en: MCDO-

NALD, 91-109.
7

Cf. J. M. SÁNCHEZ CARO, “La Biblia de Qumrán”, en: J. VÁZQUEZ ALLEGUE (coord.), Para
comprender los manuscritos del Mar Muerto (Estella 2004) 183-189.
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sura canónica en la época profética, ni tampoco a un posible retorno de ella.
Afirma Josefo que su posición es la común entre todos los judíos, cosa que
seguramente se le podría discutir. Estas precisiones de Mason le llevan a
unas conclusiones determinadas sobre la interpretación del texto de Josefo
en referencia a la historia del canon: parece que no puede argüirse con el
texto de Josefo ni acerca de un canon abierto, ni de un canon cerrado; no se
puede deducir de su relación de los 22 libros una división tripartita o bipartita
del canon; simplemente ofrece una presentación elaborada en función de sus
lectores gentiles acerca de lo que se puede encontrar en esos 22 libros. Por
tanto, concluye, al menos en este momento, resulta prácticamente imposible
conocer la forma interna de la Biblia a partir del testimonio de Flavio Josefo8.
Se trata, sin duda, de un interesante trabajo, aunque deja sin explicar el por
qué de la referencia exacta de Flavio Josefo a 22 libros. ¿Inventa él este
número? ¿De dónde lo saca? ¿Por qué precisamente este número y esa
limitación? Posiblemente, a mi juicio, el número le viene dado (no lo inventa),
aunque luego él como historiador y apologista maneje los textos bíblicos con
absoluta libertad. Estas preguntas no se responden en el trabajo, lo que me
lleva a pensar que, si bien no se puede deducir la existencia de un canon
bíblico concreto del testimonio de Flavio Josefo, sin embargo estamos en un
periodo, en un momento en el que un numero determinado de libros religiosos tienen una especial autoridad y forman un conjunto preciso. Aunque no
podamos hablar aún de canon, creo que no es aventurado hablar de Escritura Sagrada. Y en ese sentido, este conocido texto forma parte, como un eslabón, del camino hacia la formación del canon de la Biblia hebrea.
Julio C. Trebolle examina los diferentes testimonios habitualmente alegados, para intentar datar la organización tripartita del canon de la Biblia
hebrea. Ninguno le parece decisivo, si bien constata que se encuentra en
algunos testimonios la división explícita en ley y profetas. Pero la tercera
parte no está clara. Por eso busca otro camino, concretamente a partir de la
historia de la formación, transmisión e interpretación de los libros, que es
donde a su juicio se pueden encontrar huellas de esa formación tripartita.
Para ello estudia especialmente el caso del Salterio, un libro que está en el
límite de Profetas y de Escritos. A su juicio, los resultados de esta indagación
llevan a estas conclusiones: que la división tripartita de la Biblia hebrea es un
posterior desarrollo de la división ley, profetas, salmos; que en el canon de la
Biblia hebrea, Pentateuco, Is, los profetas menores y Sal tienen una similar
historia en cuanto a su formación literaria, transmisión textual manuscrita e
8

S. MASON, “Josephus and his twenty-two Book Canon”, en: MCDONALD, 110-127.
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interpretación autorizada, por lo que pueden considerarse el núcleo del canon de la Biblia hebrea; que en la sección de Profetas, los libros históricos, Jr
y Ez, así como Dn en la tradición representada por LXX, tienen una historia
literaria y de formación y texto menos estable que Is y Profetas Menores, y
son menos citados autorizadamente, si bien se han prestado con frecuencia
a reescrituras en la época de la apocalíptica; que Sal está en la frontera entre
Profetas y Escritos, a la vez que pertenece a las obras con mayor estabilidad
textual; que desde muy pronto hay una tendencia a atribuir autoridad a libros
como Job y Pr, que constituirán el núcleo de los Escritos, donde será transferido Sal, situado antes entre Proféticos por tener su origen en David, considerado frecuentemente como profeta; que las expresiones “Ley y Profetas” y
“Ley, Profetas y Salmos” se refieren principalmente a la autoridad de estos
libros en la Escritura, mientras que la expresión “Ley, Profetas y Escritos”,
que es más tardía, señala ya el conjunto de las escrituras del Judaísmo; y
que el concepto de canon no se aplica del mismo modo a las colecciones
contenidas bajo los primeros epígrafes, que a la contenida bajo el segundo,
que es donde tiene pleno sentido9.
Por otra parte, Jack P. Lewis vuelve a estudiar la literatura en torno a
Jamnia, como ya lo había hecho en un importante artículo en 1964, reeditado
en la colección de trabajos sobre el canon hebreo de Sid Z. Leiman en
197410. Hace una documentada historia del nacimiento de la hipótesis del
“concilio” de Jamnia en 1878 y de las diversas interpretaciones canónicas
que de este texto se han hecho hasta hoy, en que ya no se habla de “concilio”. Tiene un buen estudio de los textos a partir de las fuentes (especialmente M. Yadayim 3,5), así como de otras fuentes rabínicas en las que se discuten otros libros bíblicos. Estudia también la terminología usada (especialmente ganaz: almacenar, y “manchar las manos”) y formula las siguientes conclusiones: no debe utilizarse la palabra “concilio”, para describir la reunión de
los rabinos en Jamnia, sino más bien “escuela” (yešîbāh) o “asamblea”; no
participaron en estas reuniones los “setenta y dos ancianos”; es dudoso que
Gamaliel II presidiera las reuniones; no existe lista de libros de la Escritura
antes del texto talmúdico B. Baba Bathra 14b-15a; no hay fundamento para
afirmar el liderazgo en este asunto de Johanam ben Zakkai, pues no existen
9

J. C. TREBOLLE BARRERA, “Origins of a Tripartite Old Testament Canon”, en: MCDONALD,
128-145.
10

J. P. LEWIS, “What do we mean by Jabneh?”: JBR 32 (1964) 125-132 = S. Z. LEIMAN (ed.),
The Canon and the Masorah of the Hebrew Bible. An Introductory Reader (New York 1974) 254261.
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textos que liguen a este rabino con ninguna discusión sobre el canon; ningún
texto antiguo sugiere discusión alguna o exclusión de apócrifos en el canon
por parte de los rabinos reunidos en Jamnia o Jabne, mientras que sí es
cierto que R. Akiba afirmó que “uno que lee ‘libros de fuera’ no tiene parte en
el mundo futuro” (San 10,1); la hipótesis del concilio de Jamnia puede provenir de una afirmación de Baruk Espinosa acerca de un concilium Pharisaiorum en el segundo templo, aunque él no cita lugar alguno de la reunión. En
resumen, hay datos para afirmar que hubo una discusión en Jamnia sobre el
estatuto canónico de Ecl y Ct, pero ello no es suficiente para afirmar, que allí
se tomase decisión oficial alguna acerca del canon11.
Finalmente, Jack N. Lightstone escribe un largo y documentado artículo
sobre la Biblia de los rabinos, con el siguiente subtítulo: “El canon de la Biblia
hebrea y el antiguo gremio (Guild) de los rabinos”. Se trata de un trabajo con
una visión muy crítica acerca de la interpretación que se ha hecho de textos
rabínicos. Hace un repaso a los datos que normalmente hoy se aportan para
la historia del canon y estudia luego la situación del canon, a partir de los
escritos rabínicos del medievo, concretamente a partir de la formación del
texto masorético. Se pregunta de dónde viene esto y, para responder a ello,
se remonta a la situación de la Escritura en el judaísmo anterior al nacimiento
del rabinato. Va repasando todos los testimonios aducidos generalmente en
la historia del canon de la Biblia hebrea y concluye que en ese tiempo quedaron establecidas una serie de tradiciones, aunque no necesariamente eran
asumidas por todos los grupos judíos: la Escritura es considerada como un
conjunto cerrado de libros dividido en ley, profetas, escritos; esta escritura
tripartita no agota el cuerpo de conocimiento revelado concedido a Israel;
tanto la revelación de la escritura, como la revelación no escrituraria tienen
su origen en Moisés. Esto es lo que probablemente habría heredado el rabinato. En cuanto a que los rabinos hayan tenido actividad en la elaboración
del canon, el autor recuerda que tal afirmación se apoya casi exclusivamente
en el famoso texto de la Misná, Yadayim 3,5b. Lo analiza con detalle y llega
a la conclusión de que no puede hablarse de “concilio” que se haya pronunciado sobre los límites o contenido de la Biblia. Es un texto que ofrece un
muy débil argumento acerca de la actividad del rabinato antiguo a la hora de
establecer la clausura del canon. Todo lo que puede decirse es que el rabinato antiguo tenía un canon bíblico, probablemente el suyo, pero no necesa11

J. P. LEWIS, “Jamnia Revisited”, en: MCDONALD, 146-162; el autor coincide en esta formulación final con la opinión de L. MCDONALD, The Formation of the Christian Biblical Canon (New
York 1992, ed. revisada y aumentada) 49.
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riamente el aceptado por todos. Por lo demás, continúa su estudio afirmando
que el universo ideal de los rabinos se mueve en un amplio campo de literatura con autoridad, el cual comprende junto a la Biblia también la Misná y
textos y enseñanza del midrás, la halaká y la aggadá, los cuales eran percibidos como elementos constituyentes de la “Torah plena”, todo ello fundamentado en la autoridad de Moisés. Es decir, todo lo comprendido entre Moisés y Esdras, incluyendo la Misná, proveniente en ultimo término de la ley
oral transmitida por Moisés y reescrita por Esdras. Por eso, lo escrito después de Esdras, ya no tiene sentido aceptarlo como canónico12.

II. 4 ESD 14, DATOS GENERALES

En el contexto de estas discusiones es mi intención situar ahora la lectura
de 4 Esd 14, con el fin de poder dilucidar cuál es su aportación a la historia
del canon de la Biblia hebrea. Este capítulo es el final de los capítulos judíos
de 4 Esd, que constituyen una obra literaria autónoma. Por lo que se refiere a
la obra en sí, sigo básicamente la opinión más común acerca de su identidad
y en las cuestiones discutidas13. El autor de 4 Esd, en el comienzo mismo de
12

J. N. LIGHTSTONE, “The Rabbi’s Bible: the Canon of the Hebrew Bible and the early rabbinic Guild”, en: MCDONALD, 163-184.
13

Sobre 4 Esd hay una amplia bibliografía. Aparte otros trabajos, tengo en cuenta aquí las
siguientes versiones y estudios: R. H. CHARLES (ed.), The Apocripha and Pseudoepigrapha of
the Old Testament in English. II. Pseudoepigrapha (Oxford 1913, reedición de 1979) 561-624 (G.
H. Box; cito Box); J. MYERS, I and II Esdras. Introduction, Translation and Commentary (AB 42;
New York 1974) 105-329; J. E. CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament Pseudoepigrapha I:
Apocalyptic Literature and Testaments (London 1983) 517-560 (B. M. Metzger; cito Metzger); A.
DUPONT – SOMMER – M. PHILONENKO (dirs.), La Bible. Écrits intertestamentaires (Paris 1987)
1393-1470 (P. Geoltrain); M. E. STONE, Fourth Ezra. A Commentary on the Books of Fourth Ezra
(Hermeneia, Minneapolis 1990); cito: Stone; G. M. NÁPOLE, Liber Ezrae Quartus. Estudio de la
obra, traducción crítica y notas exegéticas a partir de la versión latina. Extracto de la tesis para el
Doctorado en la Facultad de Teología (Valencia 1998); cito: Nápole; es el trabajo más completo
escrito en lengua castellana y merecería la pena publicarlo entero, actualizando levemente la
bibliografía. Otros estudios que se tienen en cuenta, sin versión del texto: A. DÍEZ MACHO, Apócrifos del Antiguo Testamento. I. Introducción General (Madrid 1984) 250-258; 381-387; cito Díez
Macho; M. E. STONE, “Apocalyptic Literature”, en: M. E. STONE (ed.), Jewish Writings of the
Second Temple Periode. Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum. Section Two
(Assen/Philadelphia 1984) 383-441; J. J. COLLINS, “Apocaliptic Literature”, en: R. A. KRAFT – G.
W. E. NICKELSBURG (eds.), Early Judaism and Its Modern Interpreters (Philadelphia-Atlanta 1986)
345-370; cito: Collins; E. SCHÜRER, The History of the Jewish People in the Age of Christ. A new
English Version revised and edited by G. Vermes, F.Millar, M.Goodman. Vol. III, part I (Edinburgh
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ella (3,1-2) se sitúa idealmente treinta años después de la destrucción de
Jerusalén por Babilonia, es decir, el año 557 a.C. Pero, de acuerdo con la
mayoría de los críticos, en su conjunto parece una obra escrita algunos años
después de la destrucción del templo por Tito el año 70 d.C. El terminus ad
quem lo marca la cita de Clemente de Alejandría, Stromata III, 16, obra escrita a finales del siglo II. Una datación más precisa depende de la interpretación que se haga de la famosa visión del águila en los capítulos 11-12. La
opinión más probable y común la sitúa entre los años 90 y 120 d.C14. Debe
tenerse en cuenta que, como en otros casos, la acogida de este libro por los
cristianos es lo que le ha salvado de la desaparición y el olvido. En cuanto a
la crítica literaria, baste indicar que la opinión general hoy día es la de considerar la obra como un texto unitario y de un solo autor, aunque haya usado
fuentes diversas, en contra de la visión antaño más extendida de Box, que
propugnaba una serie complicada de fuentes15.
La organización y estructura de este apocalipsis judío varía según los
diversos estudiosos, si bien todos están de acuerdo en que el libro está compuesto de diálogos o visiones (la calificación varía de unos a otros) en número de siete16. En principio, el esquema de cada visión o diálogo es básicamente el mismo en casi todos los casos: oración-lamento de Esdras que no
entiende la justicia y la misericordia de Dios sobre Israel, respuesta del ángel
o de Dios mismo (en la última visión). En un momento determinado, generalmente antes de la visión, se intercala siempre un ayuno. Éste es el esquema y contenido del libro:
- Visión primera (3,1 – 5,20). Las duras pruebas de los justos y la prosperidad de los impíos. El vidente se queja de la suerte de Israel.
- Visión segunda (5,21 – 6,35). El juicio divino. Esdras quiere comprender los juicios de Dios. El ángel Uriel le responde que el ser
humano no puede comprenderlos. Sólo Dios dispone el fin de los
tiempos, cuyos signos se describen a continuación.

1986) 294-306; G. ARANDA, “Apócrifos del Antiguo Testamento”, en: M. PÉREZ (ed.), Literatura
judía intertestamentaria (Introducción al estudio de la Biblia 10; Estella 1996) 243-416.
14

Cf. un buen resumen de las diversas opiniones en NÁPOLE, 38-44.

15

BOX, 549-552; amplia exposición y discusión en STONE, 11-23; interesantes observaciones
sobre la evolución de la crítica literaria de los apócrifos apocalípticos, con buena bibliografía, en
COLLINS, 347-349.
16

Básicamente sigo la clasificación de DÍEZ MACHO, 250-258, aunque tengo en cuenta otros
trabajos.
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Visión tercera (6, 36 – 9,26). El misterio de la multitud de los condenados y la exigüidad de los elegidos.
- Visión cuarta (9,27 – 10,60). Las desgracias de Sión y su gloria futura.
- Visión quinta (11,1 – 12,51). El águila (¿imperio romano?) vencida
por el león (Mesías).
- Visión sexta (13,1-58). El hombre que viene sobre el mar, el Mesías
preexistente.
- Visión séptima (14,1-47). Esdras reescribe las Escrituras, para sostén
y ayuda de quienes permanezcan hasta la venida del Mesías.
Cuestión también muy discutida es la función del capítulo final, la séptima
visión, en el contexto general de la obra. Como ya se ha indicado, para Box
el motivo del redactor al compilar su apocalipsis en conexión con el nombre
de Esdras habría sido apoyar en esta autoridad un reconocimiento oficial de
la tradición apocalíptica por parte del judaísmo, al menos como parte de la
tradición oral. El mismo autor afirma, que nuestro libro parece haber nacido
como “un intento de superar a los oponentes a la literatura apocalíptica, publicando uno de los libros secretos (o una colección selecta de ellos) asociada con el nombre de Esdras, en el que los elementos más crudos de la apocalíptica han sido pulidos y revisados” (Box 620). Esta opinión, en conexión
con la suposición de que entre el año 90 y el 110 los rabinos judíos estaban
discutiendo el canon de la Biblia hebrea en Jabne y excluyendo escritos posteriormente considerados como apócrifos, se convirtió en todos los manuales
en un tópico clásico de la historia del canon de la Biblia hebrea. Sin embargo,
los estudiosos actuales piensan de modo diferente, como hemos visto. Para
Stone, la revelación descrita en la última sección del capítulo es la revelación
que Dios otorga a Esdras, una vez que éste —después de un largo proceso
o iniciación, que se refleja en las anteriores visiones— ha alcanzado el status
de profeta. Esa revelación consiste en las escrituras, dadas por Dios para
que “los hombres puedan encontrar el sendero y los que quieran vivir en los
últimos días, puedan vivir” (14,22). Por tanto, la obra describe el itinerario del
vidente, Esdras, hasta alcanzar el estadio de profeta, que le capacita para
reescribir bajo inspiración las escrituras sagradas, los 24 libros de la ley y los
otros 70 libros, cuyo contenido coincidiría con las anteriores revelaciones
recibidas por Esdras y descritas en este mismo libro (Stone 438-439). De una
manera parecida, aunque con ciertas variaciones, Nápole piensa que la obra
presenta un determinado itinerario religioso, personificado en la figura del
vidente, itinerario en el cual se procura involucrar al lector. Para este autor,
tanto el ángel como Esdras encuentran su sitio en la misma obra: el ángel
como presencia de la justicia de Dios; Esdras, como presencia de su miseri-
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cordia. Así, mientras que Esdras al inicio es el portavoz de los sufrimientos
del pueblo, al final se transforma en portavoz de Dios ante el pueblo (Nápole
61-62). En conjunto, Esdras se nos presenta como el profeta que hace posible de nuevo la presencia de las escrituras (las canónicas y las reservadas a
los sabios), de manera que sea posible tener una guía para conseguir la
redención durante el tiempo que falta hasta la venida del Mesías.

III. VERSIÓN DE 4 ESDRAS 14

Como suele suceder, la organización o estructura del capítulo final de 4
Esd es otra de las cuestiones siempre discutidas. En este caso, se propone
una organización muy sencilla, a partir de la que ofrecen diversos autores17:
a. Introducción: 1-2
b. Aviso de Dios a Esdras de que se acaba su tiempo (3-17)
c. Respuesta de Esdras y plegaria para que pueda recuperarse la
ley (= Escritura), desaparecida en la destrucción del templo (1822);
d. Respuesta de Dios a la plegaria de Esdras (23-26).
e. Discurso de despedida de Esdras antes de reescribir la ley (2736).
f. Reescritura de la ley (37-47).
g. Final (incompleto en texto latino) 48-49.
La traducción que a continuación se ofrece está hecha del texto latino,
que es el más autorizado, siguiendo principalmente la edición crítica de R.
Weber, pero teniendo además en cuenta otras ediciones críticas del texto y
las observaciones de las versiones modernas antes indicadas, de un modo
especial la versión de Nápole, única existente en castellano hasta este
momento18. La misma edición tiene también en cuenta las dos ediciones
17

Tengo en cuenta la organización propuesta por Díez Macho, a partir de las observaciones
de Metzger, con pequeños matices tomados de la que propone Stone en su comentario.
18

3

R. WEBER (ed.), Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem. Editio minor (Stuttgart 1984). En
esta edición se tienen en cuenta básicamente los siguientes manuscritos: A: Cod. Ambianensis,
n. 10 de la Biblioteca Municipal de Amiens (s. IX); S: Cod. Sangermanensis, París Bibl. Nat. lat.
11505 (año 882); C: Complutensis, Bibl. Univ. Complutense de Madrid 31, s. X; M: París, Bibl.
Mazarina 4, s. XI; E: Epternacensis, Luxenburgo, Bibl. Nat. 264, s. XI; I: Legionensis, León,
Archivo Catedral 15, s. VII.
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críticas más autorizadas, la de R. L. BENSLY, The Forth Book of Ezra = Texts
and Studies III,2 (Cambridge 1895); y la de B. VIOLET, Die Esra-Apokalypse
(IV Esra). Erster Teil. Die Überlieferung = Die griechische christliche
Schrifsteller 18 (Leipzig 1910). Mi versión, hecha antes de conocer la de
Nápole, quien ofrece una cuidada y completa presentación de la tradición
manuscrita conocida hasta ahora, ha sido después colacionada con ella. He
tenido en cuenta de un modo especial el comentario de Stone, que me
parece el más completo de los existentes. Los versículos 48b-50, que faltan
en los manuscritos latinos, se añaden a partir de algunas versiones
orientales.

Introducción y aviso del Señor a Esdras: se acaba el tiempo
1. Llegó el tercer día. Estaba yo sentado bajo una encina,
2. y sucedió que surgió una voz de una zarza frente a mí. Dijo: Esdras, Esdras. Yo respondí: Aquí estoy, Señor. Y me puse en pie.
Me dijo:
3. “En verdad yo me revelé en una zarza y hablé a Moisés, cuando mi pueblo
era esclavo en Egipto,
4. y lo envié, y saqué a mi pueblo de Egipto, y lo conduje hasta el monte
Sinaí y, allí lo retuve junto a mí durante muchos días.
5. Y le conté muchas cosas admirables, y le mostré los secretos y el final de
los tiempos. Y le ordené:
6. Estas palabras las publicarás abiertamente; estas otras las mantendrás
ocultas.
7. Y ahora a ti te digo:
8. Los signos que te he mostrado, los sueños que has visto y las interpretaciones que has oído guárdalas en tu corazón.
9. Porque tu serás tomado de entre los hombres, y permanecerás luego con
mi Hijo y con los que son como tú, hasta que los tiempos lleguen a su fin,
10. porque este mundo (saeculum) ha perdido su juventud y se acercan los
tiempos de su vejez.
11. La edad del mundo (saeculum), en efecto, está dividida en doce partes, y
ya pasaron diez, y media parte de la décima;
12. así que sólo quedan dos partes y media parte de la décima.
13. Por tanto, ahora prepara tu casa y corrige (Nápole: toma) a tu pueblo;
conforta a los más humildes (e instruye a los sabios, om lat); renuncia ya a la
vida corruptible y

ÍNDICE

INSPIRACIÓN Y CANON EN 4 ESD 14,1-50

683

14. aleja de ti los pensamientos mortales; desecha las preocupaciones
humanas y desnúdate de la débil naturaleza; deja ya de lado los pensamientos que te atormentan y apresúrate a abandonar estos tiempos.
15. Porque los males que van a venir serán mucho peores que aquellos de
los que tú has sido testigo,
16. pues, cuanto más débil se haga el mundo (saeculum) a causa de su vejez, tanto más se multiplicarán los males entre sus habitantes.
17. En efecto, la verdad se alejará cada vez más, mientras que la mentira
estará cada vez más cerca, pues el águila que viste en tu visión está a punto
de llegar”.

Plegaria de Esdras pidiendo restaurar las Escrituras
18. Entonces yo respondí:
“ Permíteme hablar en tu presencia, Señor.
19. Mira, yo iré, como me has ordenado, y corregiré al pueblo actual. Pero a
los que nazcan después, ¿quién les amonestará?
20. Porque este mundo (saeculum) está bajo el poder de las tinieblas y los
que en él habitan carecen de luz,
21. pues tu Ley pereció en el incendio y nadie conoce ni las obras hechas
por ti, ni las que has de hacer.
22. Así pues, si he encontrado gracia ante ti, envíame (immitte in me) el espíritu santo; y escribiré cuanto ha sucedido en el mundo desde el principio,
cuanto estaba escrito en tu Ley; de modo que los hombres puedan encontrar
el camino y los que quieran vivir en los últimos días, puedan vivir”.

Respuesta de Dios a la plegaria de Esdras
23. El me respondió y dijo:
“Ve, congrega al pueblo y diles que no te busquen durante cuarenta días.
24. Tú, mientras, prepara muchas tablillas para escribir (buxos multos) y toma contigo a Sareas, Dabrías, Salemías, Elcanah (lat. Ethanu) y Asiel, cinco
bien preparados para escribir con rapidez.
25. Luego, ven aquí. Yo encenderé en tu corazón la lámpara de la inteligencia, que no se apagará hasta que terminen de escribir cuanto les digas.
26. Cuando hayas terminado, parte lo harás público, parte lo entregarás en
secreto a los sabios. Mañana a esta hora comenzarás a escribir”.
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Discurso de despedida de Esdras antes de reescribir la ley
27. Marché, tal como me ordenó, congregué a todo el pueblo y dije:
28. “Escucha, Israel, estas palabras.
29. Nuestros padres fueron extranjeros desde el principio en Egipto y fueron
liberados de allí.
30. Y recibieron la ley de la vida, que no supieron guardar, y que vosotros
después de ellos también habéis transgredido.
31. Después se os dio una tierra en heredad, en la tierra de Sión, pero vuestros padres y vosotros cometisteis iniquidad (hicisteis el mal), pues no guardasteis los caminos que os había ordenado el Altísimo.
32. Y El, que es justo juez, os quitó en el tiempo oportuno lo que os había
entregado.
33. Y ahora vosotros estáis aquí y vuestros hermanos están más hacia el
interior.
34. Así pues, si domináis vuestro entendimiento y disciplináis vuestro corazón, permaneceréis con vida y obtendréis misericordia tras la muerte.
35. Pues tras la muerte seremos sometidos a juicio, cuando resucitemos; y
entonces se harán públicos los nombres de los justos y quedarán manifiestos
los hechos de los impíos.
36. Pero que ninguno se acerque a mí, ni me busque hasta que pasen cuarenta días”.

Reescritura de la ley
37. Luego tomé conmigo a los cinco hombres, según se me había ordenado,
y nos dirigimos al campo, donde permanecimos.
38. Apenas amaneció el día siguiente, cuando una voz me llamó, diciendo:
“Esdras, abre tu boca y bebe lo que te doy a beber”.
39. Abrí la boca, y me fue ofrecida una copa rebosante. Estaba llena como
de agua, pero el color de la bebida era semejante al fuego.
40. La tomé y bebí. Nada más beberlo, mi corazón rebosaba de entendimiento, en mi pecho crecía la sabiduría, mi espíritu lo conservaba todo en su memoria
41. y mi boca se abrió, sin cerrarse en largo tiempo.
42. El Altísimo dio inteligencia a los cinco hombres que escribieron lo que se
les dictaba en una sucesión de caracteres (notis, en lugar del lat. noctis) que
no conocían.
Permanecieron sentados durante cuarenta días. Escribían de día (hasta
aquí: con otros mss.)
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43. y de noche comían. Yo, en cambio, hablaba de día y de noche no callaba.
44. Fueron escritos noventa y cuatro libros en cuarenta días.
45. Y aconteció que, transcurridos los cuarenta días, habló el Altísimo, diciendo: “Los primeros (veinticuatro: con otros mss) que has escrito, hazlos
públicos, para que los puedan leer los dignos y los indignos;
46. pero los restantes setenta debes guardarlos, para entregarlos a los sabios de tu pueblo.
47. Porque en ellos se encuentra el venero del entendimiento, la fuente de la
sabiduría y el río de la ciencia”.
Y así lo hice
(en el séptimo año de la sexta semana, cinco mil años y tres meses y doce
días después de la creación)19.

Final
48. (En aquel tiempo Esdras fue arrebatado y llevado al lugar de los que son
como él, después de haber escrito estas cosas.
49. Y fue llamado el Escriba del conocimiento del Altísimo por los siglos de
los siglos)20.

IV. ALGUNAS NOTAS EN CLAVE DE HISTORIA DEL CANON

4 Esd 14, como todo el conjunto de la obra, ha sido ampliamente comentado en trabajos que resultan fácilmente accesibles21. Por eso, las notas que
siguen se refieren básicamente a los datos que pueden resultar pertinentes,
a la hora de estudiar el texto como testimonio para la historia del canon de la
Biblia hebrea.

1. Esdras, nuevo Moisés
Ya al comienzo del capítulo se observa la clara intención de establecer un
paralelismo entre Esdras y Moisés, paralelismo que se cuida a lo largo de
todo él. Así, los vv. 1-2 están claramente construidos sobre Ex 3, al estilo de
19

Según la versión siríaca.

20

Según las versiones siríaca, etiópica, árabe y armena.

21

Véase la bibliografía de la nota 13.
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los relatos de vocación, aunque no se expresen con rigor todos los pasos
propios de este tipo de relatos. Esdras es aquí, por tanto, el nuevo Moisés
que va a dar al pueblo por segunda vez la ley. Por otra parte, la relación de
Esdras con Moisés es un elemento que tiene su eco también en la literatura
rabínica, donde igualmente se encuentran ecos de la leyenda sobre la ley
perdida —u olvidada— y entregada no de nuevo, sino de manera nueva a
Esdras, leyenda que será heredada por los cristianos22.
El conjunto de versos siguiente (18-26) recoge la leyenda de la pérdida de
la ley, desaparecida con la quema del templo de Jerusalén por los babilonios,
construida sin duda a partir de la descripción de Esdras como el que vuelve
con la “Ley del Dios de los cielos” en el libro canónico que lleva su nombre.
Si tenemos en cuenta el v. 22, es claro que aquí se entiende por Ley toda la
Escritura, que se presenta como necesaria para encontrar el sendero de la
verdadera vida23. Esdras pide el espíritu santo para escribir, “cuanto ha sucedido en el mundo desde el principio, cuanto estaba escrito en tu Ley” (v.
22). Como subraya Stone 427, se trata de una petición sin paralelo en el
libro. Nunca antes ha pedido Esdras la inspiración, y cuando ha venido sobre
él ha sido sin él quererlo ni pedirlo. En el fondo, lo que pide Esdras es que se
le conceda el privilegio de transmitir la Torah, perdida en el fuego del exilio,
esta vez a la futura generación, para asegurarles la vida eterna. Torah aquí
es toda la Escritura. La expresión “espíritu santo” se encuentra en la Biblia
(cf. p. e. Is 63,10; Sal 51,13) y en la literatura apócrifa y pseudoepígrafa, así
como en los documentos del Mar Muerto y en la literatura rabínica. El significado aquí es con toda claridad “espíritu de inspiración” o “de profecía”24.
A partir de estas primeras observaciones, y teniendo en cuenta los estudios más recientes sobre este libro, podemos concluir que nuestro autor escribe un relato apocalíptico unitario, con una serie de visiones que conducen,
poco a poco, a poner de relieve la figura profética de Esdras, verdadero paralelo de Moisés. El Moisés aquí presentado, sin embargo, es ya un Moisés
22

Véanse algunos testimonios en STONE, 411; y la obra clásica de L. GINZBERG, The Legends of the Jews (Philadelphia 1968) IV, 355-358 (relato); VI, 441-9 (notas y citas de fuentes).
23

Nótese la coincidencia con el final de Jn (20,31): “Estas cosas se han escrito para que
creáis en Jesús el Mesías, y para que, creyendo, tengáis vida..”
24

Según Licht “escribir” significaría aquí “dictar” (cf. STONE, 432). No creo necesaria esta
interpretación. Se trata de un proceso general de comunicación sobrenatural, que termina con la
escritura de la Torah y de otros libros. Aunque es verdad que a todo el proceso (que lleva consigo ser inspirado, hablar, retener en la memoria, dictar para que otros pongan por escrito) se le
puede designar como “escribir”, igual que decimos escribir un libro, lo cual lleva consigo muchas
funciones diferentes a la escritura, última y decisiva operación.
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pasado por la reflexión judía: no sólo recibe la ley, sino también una serie de
revelaciones secretas:
5. Y le conté muchas cosas admirables, y le mostré los secretos y el final de los tiempos. Y le ordené: 6. Estas palabras las publicarás abiertamente; estas otras las mantendrás ocultas.

Inmediatamente se da a Esdras una orden que es presentada como plenamente paralela a la de Moisés:
7. Y ahora a ti te digo: 8. Los signos que te he mostrado, los sueños
que has visto y las interpretaciones que has oído guárdalas en tu corazón. 9. Porque tu serás tomado de entre los hombres, y permanecerás
luego con mi Hijo y con los que son como tú, hasta que los tiempos lleguen a su fin.

Es interesante constatar cómo en estos versos Dios revela a Moisés las
maravillas de la salvación, pero también la tradición secreta y el secreto del
final de los tiempos, distribuidos en diversas edades. Se trata de un rasgo
claramente apocalíptico, en el cual se pone a Moisés de parte de la corriente
apocalíptica; es decir, se legitima ésta, haciendo de Moisés el primer visionario, depositario de la tradición apocalíptica. Esto mismo se expresa en las
palabras que deberá hacer públicas y las que deberá mantener en secreto
Moisés. Las palabras que ha de hacer públicas son ciertamente las de la
Ley, la Torah. Las que ha de mantener secretas son, según los rabinos, la
tradición oral, que se irá trasmitiendo por medio de los padres; según la corriente apocalíptica, sin embargo, sería la tradición apocalíptica, escrita en
numerosos libros, como se dirá al final del capítulo. Se trata otra vez de justificar esta tradición, remontándola a la persona de Moisés en el Sinaí y a la
orden que se dará después a Esdras de mantener secretos y sólo para los
sabios los setenta libros “apócrifos”. Stone advierte que hay bastantes fuentes en las que se habla de una revelación secreta a Moisés, además de revelarle la Torah. Y cita, entre otros, 2 Bar 59,4; LvR 26,7; NmR 34,2; AntBibl
19,10. Por tanto, estamos ante un lugar común de la apocalíptica, que transforma, al menos en parte, la tradición rabínica de la Torah oral entregada a
Moisés en el Sinaí, tal como se expresa por ejemplo en Abot 1, en la transmisión de una tradición secreta, que, según nuestro capítulo, sólo Esdras
pondría por escrito, destinándola a los sabios25. Todo este entramado de
25

BOX, 621 traduce: “I told him many wondrous things, showed him the secret of the times,
declared to him the end of the seasons”; según él, se trata de la tradición secreta referente a las
crisis de la historia del mundo —medida en ciertos períodos de tiempo— que estaban asociadas
con Moisés, como puede verse en Asunción de Moisés I,16s; X,12; XI,1. Las palabras que ha de
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tradiciones es utilizado por 4 Esd, para establecer un paralelismo cada vez
más estrecho entre Esdras y Moisés, paralelismo que continúa en los versos
13-17, en los que se ordena a Esdras llevar a cabo una serie de acciones
que son características de profetas como Moisés y los otros posteriores. Por
lo demás, la clave para interpretar este texto, y los posteriores sobre la reescritura de la ley, se encuentra siempre en el modo de interpretar las tradiciones esotéricas reveladas a Esdras y puestas después por escrito. Stone, a
base de un cuidado paralelismo entre el tratamiento de Moisés y Esdras y los
cuarenta días de ayuno previos a la revelación de cada uno, pretende que
los setenta libros del v. 46, que Esdras debe “guardarlos para entregarlos a
los sabios del pueblo”, hacen referencia a “los sueños que has visto y las
interpretaciones que has oído” (v. 8), es decir, a las revelaciones que Esdras
ha recibido en este escrito. No es imposible. Pero en v. 8 nada se dice de la
Escritura o Ley, sólo se dice que guarde esas visiones en su corazón (memoria), y no se urge la necesidad de escribirlas, ni necesita un espíritu suplementario para conservarlas en la memoria, como se dice más adelante (v.
40). Además, los setenta libros no deben permanecer secretos en el corazón
de Esdras, sino que serán entregados a los sabios del pueblo, mientras que
las revelaciones e interpretaciones de los capítulos anteriores sí deben ser
mantenidas ocultas, como se deduce del paralelismo con la orden dada a
Moisés en el v. 6. Por tanto, su opinión no es del todo convincente. A mi juicio, los setenta escritos que se deben comunicar a los sabios son otra cosa,
que desconocía hasta ese momento Esdras (según el relato); para conocerlos es preciso que sean escritos y para ello se necesita la inspiración divina y
la capacidad de la memoria para dictarlos a los escribas.

publicar “abiertamente” y las que debe mantener “ocultas” (v. 6) hacen referencia sin duda a Dt
5. El mismo autor, siguiendo a Gunkel, cree que lo que Moisés habría publicado abiertamente es
la Torah, y lo que debería haber guardado en secreto se refiere a la tradición apocalíptica, y no a
la tradición de la Ley oral, conservada en círculos rabínicos, la cual podía remontarse —en
teoría— también hasta Moisés (Box 621). Para STONE,419, por analogía con 4 Esd 14,45-46 se
deduce que la revelación exotérica es la Torah o Biblia; la tradición esotérica, descrita en términos de revelación escatológica, sería una referencia a las revelaciones anteriores contenidas en
este libro, por lo que no debería identificarse con tradiciones apocalípticas o escatológicas. De
hecho, Stone identifica la revelación esotérica siempre con las seis visiones anteriores del libro,
pero sus argumentos no me parecen decisivos. A mi juicio, intenta de este modo eliminar toda
posibilidad de alusión del texto a la polémica rabínica antiapocalíptica, propuesta por Box y
tradicional durante mucho tiempo. Pero no es necesario llegar a este punto para ello, como
veremos.
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2. Inspiración
La inspiración se describe claramente con elementos tomados del helenismo: la sacra ebrietas es clásica, y la copa de fuego que produce el estado
de éxtasis también26. Hay no obstante algunas diferencias: la finalidad última
de este estado es la escritura, no la pronunciación de un oráculo; por tanto,
en último término, se trata de un carisma para escribir, aunque la escritura la
lleven a cabo materialmente otros; lo que se escribe no es enigmático, sino
algo claro, que se puede entender por el pueblo o por los sabios; esta escritura está garantizada por el espíritu de Dios, mediante la inspiración, que
sustancialmente se describe como un rebosamiento del entendimiento del
corazón (inteligencia), un aumento de sabiduría y una capacidad para conservar todo en la memoria. Sin entrar en más detalles, se trata de una iluminación del entendimiento, incluyendo la memoria. Ningún papel juega en este
momento la voluntad. Por otra parte, Esdras es consciente de que entra en
un estado especial de inspiración, capaz de habilitarle para dictar sin descanso. Los cinco escribas reciben también la inteligencia necesaria para
escribir lo que Esdras les dicta. Notemos sin embargo una cierta contradicción: Esdras no deja de hablar día y noche, mientras que los escribas paran
de noche para comer. Esto indica, probablemente, que nos estamos moviendo en el terreno de las explicaciones simbólicas a las que no se debe exigir
demasiada lógica. Por otra parte, la finalidad de la inspiración es, en este
caso, recuperar por medio de unos escritos garantizados la revelación escrita
perdida, la pública y abierta a todos, y la secreta y reservada a los sabios.
Si quisiéramos definir lo que es la inspiración a partir de este relato, podríamos hacerlo del siguiente modo: un carisma transitorio del espíritu divino
(naturalmente sin referirnos directamente a la tercera persona de la Trinidad),
mediante el cual se recibe la revelación de Dios y se pone por escrito tal
cual, sin añadir ni quitar nada, sin posibilidad de error. Este concepto de inspiración no coincide del todo ni con el bíblico, ni con el que hoy un teólogo
católico maneja. Está más cercano de la revelación coránica, que de la inspiración bíblico-cristiana. Lo más importante y decisivo es que el factor humano en el momento de la inspiración queda aquí prácticamente eliminado,
tanto si se refiere a Esdras, como a los escribas. En relación con Esdras, el
26

No entramos aquí a describir la mántica helenística y la primera síntesis entre ésta y el espíritu profético, realizada por Filón; pueden verse A. PIÑERO, “Concepciones de inspiración en Filón
de Alejandría”, en: D. MUÑOZ (ed.), Salvación en la Palabra. Targum - Derash - Berith. En memoria del profesor Alejandro Díez Macho (Madrid 1986) 223-33; una síntesis en A. ARTOLA – J. M.
SÁNCHEZ CARO, Biblia y Palabra de Dios, 200-203.
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acto podría quizá calificarse de voluntario, en cuanto que él mismo ha aceptado voluntariamente las órdenes previas de Dios (vv. 24-27) y explícitamente responde al mandato de Dios de abrir la boca, para beber la copa (vv. 3940). Pero nada se dice de que Dios mueva la voluntad de Esdras. Por lo que
se refiere a los escribanos, éstos son puros instrumentos, a los cuales se les
ha dotado sencillamente de una inteligencia especial para escribir, pero nada
se dice de su voluntad. Probablemente, la no existencia de voluntad propia
durante el proceso de la escritura, tanto en Esdras como en los escribanos
durante el proceso de la escritura está en función de garantizar que se trata
de una revelación divina sin error, puesto que la intervención humana se
hace sin participación alguna de la libertad, como se explica a continuación.

3. Los caracteres cuadrados y la inerrancia
Un detalle de interés en el relato es la interpretación de la escritura de los
escribas como “una sucesión de caracteres que no conocían” (v. 42). Los
comentaristas están de acuerdo en que se trata aquí de un reflejo de la tradición, a la cual ya nos hemos referido, según la cual Esdras habría sido el
introductor de la escritura cuadrada hebrea. Pero a nosotros nos interesa
más otro aspecto que ha subrayado bien Stone: según él, el hecho de que
escriban mecánicamente, sin enterarse de lo que escriben, garantiza que lo
que escriben es lo que les dicta Esdras y, por tanto, lo que viene de Dios, sin
que ellos quiten o añadan nada. Desde nuestro punto de vista tenemos aquí
una clara preocupación por garantizar que la Escritura (la pública y la esotérica) refleja claramente la revelación de Dios sin posibilidad de error. La preocupación por la inerrancia, usemos este término aquí absolutamente anacrónico, está ya presente en esta descripción de lo que es la inspiración.

4. El contexto social de la inspiración
Es importante, y es mérito de Stone haber subrayado el contexto social en
que se desarrolla la inspiración. Ésta no es un fenómeno privado, ni es para
beneficio personal. Es un carisma público, controlable por el pueblo que recibe los escritos (pueblo en general y sabios en particular), y llevado a cabo
mediante una triple labor de colaboración: el espíritu de Dios que inspira a
Esdras y da inteligencia a los escribas; Esdras, que recibe la inspiración,
guarda en la memoria lo que Dios le comunica y lo dicta a los escribas; los
escribas, que llevan a cabo la tarea de escribir, una tarea aparentemente
sólo mecánica, pues no entienden lo que escriben. El cuarto protagonista es
el pueblo (o los sabios elegidos), para cuya salvación todo esto se hace. Los
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escritos inspirados son, en consecuencia, no escritos privados, que pueden
interpretarse a voluntad de cada uno, sino escritos que vienen de Dios con la
colaboración humana y tienen como finalidad la salvación (la “vida”) de la
comunidad en que nacen. Por consiguiente nacen en la comunidad, para la
comunidad, y sólo en la comunidad encontrarán su verdadero sentido. Este
aspecto social de la inspiración tiene gran importancia a la hora de comprender que un escrito inspirado no puede interpretarse de cualquier manera,
sino en la comunidad en que nace. Me parece un dato lleno de interés, para
añadir a las reflexiones sobre la dimensión social de la inspiración, que desde McCarthy, pasando por Alonso Schökel y otros, se han hecho a lo largo
ya de muchos años27.

5. Veinticuatro libros
El resultado de este proceso de inspiración es un conjunto de libros divididos en dos grupos: veinticuatro que han de hacerse públicos a todo el pueblo; setenta que deben entregarse sólo a los sabios del pueblo. Con respecto
a los primeros, dado el paralelismo con Moisés y que la finalidad de esta
revelación e inspiración es recuperar la Ley perdida en el incendio del templo, todos los autores están de acuerdo en que se trata de la ley de Moisés,
es decir, la Escritura Sagrada, al menos tal como la entendía el autor de 4
Esd. Y éste es el problema, ¿cómo la entendía? Generalmente, se dice que
los veinticuatro libros expresan el conjunto de la Biblia hebrea (el canon
hebreo), distribuido en tres grupos: 5+8+11; así en el Talmud y en algunos
midrases28. Por su parte, Flavio Josefo y algunos autores cristianos hablan
de 22, de acuerdo con los signos del alfabeto hebreo, lo cual suele interpretarse como una reducción, uniendo Rut con Jc y Lm con Jr. Esta opinión
tradicional choca sin embargo con algunas dificultades: el numero 24, referido a los libros de la Sagrada Escritura hebrea, sale por primera vez en esta
obra. No conocemos ningún texto anterior en el que se hable de 24 libros de
la Escritura hebrea. Los que conocemos con este número son tardíos, así el
texto de bTaa 8a. Por otra parte, en NmR 13, 15-16 hay una discusión sobre
los 24 libros de la Torah escrita y 80 de la Torah oral. En BB 14b-15a, como
27

Sobre la dimensión social de la inspiración, cf. un resumen en A. ARTOLA – J. M. SÁNCHEZ
CARO, Biblia y Palabra de Dios, 211, con bibliografía.
28

En bBB 14b-15a el orden es el siguiente: 5 libros de la Torah; 8 de Profetas (Jos, Jc, 1-2
S, 1-2 R, Jr, Ez, Is, Doce profetas); 11 de Escritos (Rt, Sal, Job, Pr, Qo, Ct, Lm, Dn, Est, Esd con
Ne, Cro). El texto, que se hace remontar tradicionalmente a la mitad del siglo II, es datado por J.
N. Lightstone a finales del siglo III o más tarde, en MCDONALD, 178.

ÍNDICE

692

J. M. SÁNCHEZ CARO

hemos visto, tenemos una lista concreta de la Escritura hebrea con 24 libros,
aunque no se menciona explícitamente el número. La pregunta es, ¿de dónde sale el número 24? ¿qué valor tiene como cifra que expresa una lista concreta —y probablemente cerrada para el autor de 4 Esd— de libros que contienen la Sagrada Escritura? A la primera pregunta confieso que no he encontrado respuesta. Flavio Josefo y otros autores cristianos hablan de 22
libros, ajustando la lista a las letras del alfabeto. Por otra parte, nada se dice
en nuestro texto acerca de la distribución de esos 24 libros. Y, si aceptamos
que el original hebreo de 4 Esd se compone a finales del siglo I, debemos
decir que de ninguna manera expresa una lista canónica cerrada, ya que en
ese momento esa lista no parece existir, pues no tenemos ningún testimonio
decisivo para ello (cf. los trabajos anteriormente reseñados). Si existe y nuestro autor la conoce, nada sabemos de su contenido y menos qué aceptación
tenía en el judaísmo de finales del siglo I. Por otra parte, el número no parece tener un especial simbolismo, a no ser que pensemos que es el doble de
12, una especie de revelación doble y abundante para las doce tribus de
Israel. Pero no he encontrado textos paralelos que justifiquen esta hipótesis.
Tampoco conozco ningún estudio sobre los libros bíblicos que usa 4 Esd, lo
cual podría servirnos de aproximación al contenido de estos 24 libros. El
hecho de que sea más popular el número 22 para designar los libros de la
Biblia hebrea, y el que ese número pueda justificarse con las letras del alefato, me inclina a pensar que el 24 es independiente y quizás anterior a él,
pues es más fácil pasar de 24 libros, que no tienen especial fundamento, a
22, que tienen al menos una razón formal, que no lo contrario.

6. Setenta libros
Si con relación a los 24 libros, el consenso general es que se trata de
libros de la Escritura Sagrada hebrea, no ocurre lo mismo con los otros.
¿Cuáles son los 70 libros que Esdras debe guardar, para entregarlos a los
sabios? Hay tres hipótesis que yo conozca. En primer lugar, la hipótesis ya
conocida y muy extendida de Box, según el cual serían los numerosos libros
apócrifos, pues el número setenta sería un número simbólico de abundancia
y plenitud, no un número exacto matemático. Otra hipótesis, también conocida, explicaría esos setenta libros como la materialización escrita de la revelación oral transmitida por Dios a Moisés en el Sinaí. Finalmente, la hipótesis
de Stone, que defiende que se trata de la materialización escrita de las visiones, que se encuentran en este mismo libro.
La hipótesis de Box tiene el débil apoyo de identificar los primeros 24 con
la Biblia hebrea canónica. Pero ya hemos dicho que esta hipótesis se basa
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en una actividad de los rabinos de Jabne por esta época, que en ningún caso
puede compararse a la declaración de un canon de la Biblia hebrea. Fuera
de este argumento, la identificación de los setenta con la literatura apócrifa o
pseudoepígrafa pierde fuerza, pues ninguna otra base parece haber en el
texto. La hipótesis de la tradición oral rabínica no es más que una suposición,
pero no encuentra apoyo literario alguno, pues en ningún otro lugar se dice
que esa tradición oral se haya puesto por escrito en setenta libros. Finalmente, la hipótesis de Stone, ya he indicado que tiene también muchas dificultades29.
¿Podemos indicar algún camino para buscar otra solución? Aunque no
pueda hablarse aquí de un canon cerrado, pienso sin embargo que este testimonio sigue siendo interesante para la historia del canon de la Biblia
hebrea. En primer lugar, nuestro autor conoce un conjunto de libros cerrado y
completo, al que da una autoridad especial como ley de Dios revelada a Moisés. En el texto tenemos el siguiente vocabulario:
(5) Y le conté (a Moisés) muchas cosas admirables, y le mostré los secretos y el final de los tiempos. Y le ordené: (6) Estas palabras las publicarás abiertamente; estas otras las mantendrás ocultas.

Teniendo en cuenta el paralelismo de la frase, muy habitual en este libro,
las cosas admirables serían la publicables; los secretos y el final de los tiempos han de mantenerse ocultos30.
(20) Porque este mundo (saeculum) está bajo el poder de las tinieblas
y los que en él habitan carecen de luz, (21) pues tu Ley pereció en el
incendio y nadie conoce ni las obras hechas por ti, ni las que volverás
a hacer. (22) Así pues, si he encontrado gracia ante ti, envíame (inmmitte in me) el espíritu santo; y escribiré cuanto ha sucedido en el
mundo desde el principio, cuanto estaba escrito en tu Ley; de modo
que los hombres puedan encontrar el sendero y los que quieran vivir
en los últimos días, puedan vivir”.

Aquí, la referencia a lo que se ha de escribir es la Ley de Dios guardada
en el templo y cuyos testimonios escritos se han destruido. Parece referirse
29
30

Véase el apartado sobre la comparación entre Esdras y Moisés, así como la nota 25.

STONE, 93. 419, piensa que las “cosas admirables” (mirabilia multa) se refieren a realidades escatológicas, debido a que, según él, la palabra mirabilia tiene una específica connotación
escatológica en 4 Esd y es usado casi siempre con el significado de acontecimientos escatológicos; sin embargo, si nos atenemos al paralelismo de la frase, tan cuidado por 4 Esd, las “muchas cosas admirables” se corresponden con las palabras las publicarás abiertamente” (la Torah), mientras que los “secretos y el final de los tiempos” está en paralelo con aquellas cosas
que “mantendrás ocultas” (la enseñanza esotérica).
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exclusivamente a la Escritura, pues se trata de una ley necesaria a todo el
pueblo para salvarse. Por tanto, parece referirse a los primeros 24 libros que
se han de dar a conocer a todos, pues son necesarios para la salvación. En
consecuencia, los veinticuatro libros, revelados a Moisés por Dios en el Sinaí, contienen “muchas cosas admirables”, “las obras hechas por ti y las que
volverás a hacer”, “cuanto ha sucedido en el mundo desde el principio, cuanto estaba escrito en tu Ley”, todas ellas cosas necesarias para que “los hombres puedan encontrar el sendero y los que quieran vivir en los últimos días
puedan vivir (con vida eterna, se entiende)”. Todo esto es, por tanto, necesario para la vida (eterna) y, por consiguiente, debe ser hecho público. Sin duda, todas estas referencias se refieren a los 24 libros, que pueden identificarse sin grandes problemas con la Escritura hebrea, tal como fuera conocida
por el autor de Esdras. En todo caso, el número 24 da idea de un número
cerrado, delimitado, concreto y completo. No podemos hablar de canon formalmente y, menos aún, de un canon aceptado por todo el judaísmo a finales del siglo I. Pero sí podemos decir que en algunos círculos (al menos en
los del autor de 4 Esd) se tenía una idea de Escritura revelada o Escritura
sagrada, como procedente de Moisés, necesaria para la salvación y limitada
a un número determinado de libros. Dicho de otro modo, nuestro autor tiene
una idea clara de la existencia de una determinada Escritura sagrada, una
“cierta idea” de canon escriturístico. Y digo “cierta idea”, porque la identificación de los otros setenta complica nuestra observación. En efecto, esos otros
setenta libros, aunque sean sólo para los sabios, proceden también de Moisés, tienen su misma autoridad y han sido escritos con el mismo carisma de
inspiración. Tienen, pues, todas las garantías de provenir de Dios, además
de ser de un valor especial:
(46) Pero los restantes setenta debes guardarlos, para entregarlos a
los sabios de tu pueblo. (47) Porque en ellos se encuentra el venero
del entendimiento, la fuente de la sabiduría y el río de la ciencia.

El lenguaje sapiencial utilizado nos indica el aprecio que el autor tiene
hacia estos libros. Su calificación roza la terminología gnóstica y no cabe
duda de que, para nuestro autor, eran fuente de un conocimiento más sublime que el que se podía obtener con sólo los primeros 24 libros. El hecho de
que estén reservados a los sabios y no a todos refuerza esta observación.
Se trata, pues, de verdadera Escritura, no imprescindible para la salvación,
pero sí necesaria para poder llegar a un conocimiento más profundo de Dios
y de sus misterios. ¿Cuál es su contenido? ¿Las visiones anteriores del libro? ¿La tradición oral judía que complementa la Escritura? ¿Los escritos
apocalípticos tan en boga en este momento? Mi impresión es que se trata de
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libros escritos, al igual que los anteriores veinticuatro; libros que conducen a
la perfección de la sabiduría y que componen un conjunto perfecto en sí,
como parece indicar el número 70. Por tanto, se trataría de alguna literatura
que nosotros hoy consideramos apócrifa o pseudoepigráfica, sin que podamos precisar cuál es. No se notan en el escrito signos de polémica contra
ninguna decisión farisea sobre este tipo de escritos. Pero sí existe una afirmación positiva del valor de esta literatura, apoyada en una interpretación de
la tradición sobre la Torah oral revelada a Moisés y la manifestación de determinados secretos a Abraham y a otras figuras bíblicas, que es característica de la literatura apocalíptica. Al contrario del número anterior, aquí no se
trata de un conjunto literario definido, pues el número es claramente simbólico y no quiere indicar unos libros determinados, cosa que sí podemos suponer en el caso del número 24.
Por otra parte, la insistencia en convertir la tradición oral y secreta de
Moisés en libros se manifiesta en el dato original y hasta este momento nunca conocido, de que Dios no sólo entrega a Moisés la revelación, sino que se
pone por escrito en el Sinaí. Como advierte Stone, este dato único revela el
impacto de la escritura en el modo como las tradiciones autorizadas se conciben. Tienen que estar escritas en libros. Probablemente esto refleja el prestigio y la autoridad que en este momento tiene ya la revelación escrita, es
decir, el prestigio de la Escritura Sagrada que conoce nuestro autor (Stone
37-8). En definitiva, nuestro autor no es testigo de un canon cerrado de la
Biblia hebrea. Pero es señal y signo de una etapa importante en el camino
para constituirse ese canon. Para él existe en este momento un conjunto de
escritos, en número de 24, que forman la Escritura Sagrada que debe conocer todo el pueblo para la salvación; y un conjunto de 70 libros (es decir, un
conjunto amplio y perfecto) que sólo pueden recibir los sabios, con el fin de
que puedan conocer los grandes secretos escatológicos que Dios comunica
sólo a los perfectos. Ambos constituyen la Escritura sagrada del autor del 4
Esd.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN O RESUMEN

El texto estudiado ofrece, por lo que se refiere a la inspiración bíblica, una
elaboración todavía inmadura, pero con netos avances sobre el concepto de
inspiración helenista. La inspiración de Esdras y su equipo de escribientes es
ya una síntesis entre la mántica helenística, el espíritu profético y la consignación escrita de libros sagrados. Está más cerca del concepto de inspiración islámica, que de la inspiración tal como ha sido entendida entre los cris-
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tianos, especialmente en la teología católica. Su originalidad estriba en que
realiza el paso de una inspiración profética, descrita al estilo de la mántica
helenística, a una inspiración que concluye en un escrito “inspirado”. Es notable el interés por salvaguardar la inerrancia de lo escrito en toda su integridad, aun a riesgo de convertir la inspiración en un mero dictado mecánico y
una escritura automática. Acentúa los aspectos de inteligencia, memoria y
habilidad de los inspirados, pero nunca entra en juego la voluntad libre.
A efectos de la historia del canon de la Biblia hebrea, 4 Esd 14 ofrece el
testimonio interesante de lo que, a finales del siglo I, algunos grupos judíos
de orientación apocalíptica consideraban Escritura Sagrada. En el grupo en
que nace este escrito, quizá en algunos más, existía un conjunto de escritos
determinado y para ellos cerrado, que constaba de 24 libros, identificados
genéricamente con la ley de Moisés. Se consideraba Escritura sagrada necesaria para la salvación, estaba por tanto abierta a todos, y venía a coincidir
básicamente con la ley que se había quemado en la destrucción del primer
templo. No podemos decir con certeza qué libros comprendía este conjunto,
aunque debían ser sustancialmente los que más tarde formarían la Biblia
hebrea, quizá con algunas variantes. Existía también un conjunto de libros
indeterminado pero amplio, que se consideraba igualmente procedente de
Moisés —e incluso en algunos casos anterior a él— y revelación de Dios, el
cual contenían una sabiduría superior, abierta sólo a sabios y perfectos. Este
conjunto —menos determinado en cuanto al número de libros— probablemente era identificado con escritos apocalípticos en general o con algunas
obras dentro del grupo del autor. Ambas escrituras formaban un conjunto que
el grupo consideraba como Escritura Sagrada con autoridad, aunque no aparece todavía una noción estricta de canon bíblico, es decir, aún no tenemos
la Biblia hebrea, ya que el conjunto de 24 libros es impreciso y el número 70
probablemente es simbólico. Todo indica que estamos en una etapa intermedia e interesante de la formación de un canon bíblico, etapa que tiene su
razón de ser en grupos judíos apocalípticos. Es muy posible que, por las
razones que fueren, en un período de tiempo posterior difícil de precisar,
pero no muy largo, se fueran imponiendo los libros más comunes a todos los
grupos judíos. Es decir, la Biblia hebrea se formará a partir de los escritos
abiertos a todos y necesarios para la salvación, mientras que el resto de la
literatura seguirá manteniendo su valor mientras existan grupos judíos de
orientación apocalíptica o de otra clase, desapareciendo al final con ellos. Un
ejemplo de esto lo tenemos en el caso de los judíos de Qumrán: sus escritos
propios, salvo algunas excepciones, desaparecieron prácticamente con ellos.
En todo caso, se marcan algunos elementos característicos de lo que es ya
en este tiempo, para todos los judíos, Escritura Sagrada: libros procedentes
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de profetas inspirados, en los cuales se encierra una revelación de Dios que
guía al pueblo judío hacia la salvación (y a algunos perfectos hacia una sabiduría más profunda de los arcanos de Dios). Cuando llegue el momento de
establecer cuáles de esos libros tienen verdadera autoridad divina, la elección irá por los comunes a todos los grupos. Esa será también la elección de
los cristianos, que formarán la primera parte de su Biblia con el conjunto de
libros que hereden de determinados (y diferentes) grupos judíos. De aquí la
pequeña diferencia entre protocanónicos y deuterocanónicos, o canónicos y
apócrifos, en la terminología protestante. En cualquier caso, el ejemplo de 4
Esd nos permite asomarnos, como por una ventana de la historia, al conjunto
todavía no diferenciado de libros que se consideran sagrados por los judíos a
finales del siglo I. El panorama es, en cierto modo, paralelo a lo que sucede
en Qumrán, otro grupo de características especiales. Ni están todos los libros
que hoy son tenidos por canónicos, ni son hoy tenidos por canónicos todos
los libros que están en estos grupos. Pero están ya muchos, la gran mayoría,
de los libros que serán más adelante aceptados como canónicos por judíos y
cristianos.
Por otra parte, no podemos aplicar a testimonios como el de 4 Esd 14
nuestros esquemas de canon bíblico, pero sí podemos percibir, como espectadores privilegiados, un momento y un lugar concreto en el que, lo que será
la Biblia hebrea, el canon bíblico judío, y el canon del Antiguo Testamento
desde perspectiva cristiana, está madurando y emergiendo.

Resumen.- El objeto de este trabajo es triple: ofrecer una versión crítica castellana de 4 Esd 14,
valorar el significado de este texto para la historia del canon de la Biblia hebrea, y hacerlo en el
contexto de los estudios más recientes sobre otros testimonios de similar interés en esa historia.

Summary.- The aim of this paper is triple: first, to offer a Spanish critical version of 4 Esd 14;
second, to value the meaning of this text for the history of the Hebrew Bible canon; and third, to
do it in the context of the most recent studies on other testimonies of similar interest in the same
history.
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Los manuscritos de Qumrán de los libros de los Reyes (4Q54, 5Q2 y 6Q4)
han supuesto una inestimable contribución en orden al estudio de la historia
textual de estos libros, así como de su recepción en la tradición postbíblica. A
pesar del reducido tamaño de los escasos fragmentos conservados, su texto
no deja de aportar elementos de indudable interés para conocer la historia
del texto de Reyes en la época que va desde la segunda mitad del siglo
II a.C. hasta mediados del siglo I a.C. Es particularmente llamativa una lectura del manuscrito 4Q54 en 1 R 8,16, perdida por homoioteleuton en el texto
masorético (MT), aunque preservada en el texto paralelo de 2 Cr 6,5b y en
parte también en el texto griego de III Regnorum.
Para la historia textual de Reyes resultan más importantes si cabe los
manuscritos qumránicos de Samuel –4QSama en particular–, dado que estos
libros tuvieron una misma historia de transmisión textual. Tiene igualmente
suma importancia el rollo en griego de Profetas Menores hallado en Naḥal
Ḥever, cuyo texto corresponde al de una temprana recensión que afectó
también a dos secciones del texto griego de Reyes. Sumando las aportaciones de 4QSama por lo que se refiere al valor del texto griego antioqueno y del
manuscrito de Profetas Menores en relación con la recensión “kaige”, es
posible reconstruir niveles antiguos del texto de la versión Septuaginta de
Reyes y, en ocasiones, de su original hebreo.
Los manuscritos bíblicos de Qumrán confirman de este modo la antigüedad del texto de la tradición masorética de Reyes como también el valor crítico del texto de la antigua Septuaginta. Las considerables variantes que ésta
ofrece respecto al TM no se deben tanto al traductor griego, como podía
pensarse antes de los descubrimientos de Qumrán, sino al hecho de que
Estudios Bíblicos 66 (2008) 263-283
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reflejan un texto hebreo diferente del de la tradición masorética. En Reyes,
como en otros libros bíblicos, es posible hablar de la existencia de dos recensiones o ediciones diferentes, sobre todo por lo que se refiere a la sección del texto de 1 R 2 - 14. La edición representada por la versión griega es
en conjunto más breve que la transmitida en TM, como ponen de relieve las
adiciones hexaplares insertadas en el texto griego antiguo. En general el
original hebreo de la versión de los Setenta refleja una edición hebrea de
estos libros más antigua que la conocida por la tradición masorética.
La contribución de Qumrán al estudio Reyes no se reduce a las aportaciones de los propios manuscritos de estos libros, sino que incluye las de
otros escritos qumránicos que contienen paráfrasis y alusiones basadas en
pasajes de Reyes relativas, en particular, a los profetas Elías y Eliseo y a los
reyes David, Salomón, Manasés y Josías. La exégesis sobre estos textos y
figuras corrió pareja con los procesos de edición y de transmisión del texto
de Reyes, por lo que no cabe separar la historia del libro de la de su interpretación1.

I. MANUSCRITOS HEBREOS DE QUMRÁN

Tras una sucinta presentación de cada uno de los manuscritos encontrados, se centra la atención en las variantes textuales que ofrecen.

1. 4Q54 (4QKgs).
Los fragmentos de este manuscrito contienen porciones del texto de los
capítulos 1 R 7–8, distribuidos en dos columnas contiguas2:
Fragmento 1
Fragmento 2,
Fragmento 3
Fragmento 4

7,20-21
col. i 7,25-27
col. ii 7,50 o 51 ?
7,29-31
7,30-31

1

Dedico este artículo al Profesor Domingo Muñoz León en el recuerdo de encuentros señalados desde los tiempos en los que era director de la revista Estudios Bíblicos.
2

J. TREBOLLE BARRERA, “54. 4QKgs (Pl. XXXVII)”, en: E. ULRICH – F. M. CROSS – S. W.
CRAWFORD – J. A. DUNCAN – P. W. SKEHAN – E. TOV – J. TREBOLLE (eds.), Qumran Cave 4 · IX:
Deuteronomy, Josha, Judges, Kings (DJD XIV; Oxford 1995) 171-183.
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7,31-42
7,51 - 8,9
8,16-18

La escritura del manuscrito, de tipo formal, corresponde al período asmoneo tardío, en proceso de transición al primer período herodiano. Se ha de
fechar por ello en los años de mediados del siglo I.a.C. Los fragmentos conservados no presentan vacat alguno, si no es un pequeño intervalo de 7 milímetros en el fragmento 5, línea 3. Sin embargo, la reconstrucción de líneas
permite suponer que 4Q54 dejaba espacios vacíos en los mismos emplazamientos de los vacats de TM, es decir, después de 7,22; 7,26 (petuḥah) y
7,37 (setumah en TM, aunque el Códice de Aleppo presenta el signo de sección abierta, petuḥah). Salvo en un único caso, la ortografía de 4Q54 es más
plena que la de TM, aunque resulta todavía muy defectiva. El texto de Reyes
junto con el del Pentateuco parecen reflejar una ortografía más conservadora
o defectiva que los demás libros bíblicos3. El manuscrito resultó dañado
cuando se hallaba enrollado con el comienzo del texto en la parte exterior del
rollo y el final en la interna. La anchura de las columnas es de 11,5 cms.; la
distancia entre las partes dañadas tanto en el fragmento 5 como en el 6 es
de 21 cms. Estos fragmentos distaban mucho del final del rollo que se había
comenzado ya a sufrir serios daños.
El texto de este manuscrito pertenece a la tradición textual masorética.
Así lo prueban las lecturas del fragmento 6, línea 7:  ויסכוy línea 9: אל
(1 R 8,7), coincidente esta segunda con la de TM frente a LXX y a Crónicas
que leen על. Tiene mayor peso, sin embargo, una prueba negativa. El texto
de 4Q54 concuerda con el TM de Reyes y de Crónicas frente al de LXX en
aquellas variantes de entidad que confieren a la Vorlage del griego antiguo
su carácter distintivo: las omisiones de 7,20b.30b-32a.38b; 8,1a.2.3a.4.5-8b;
los añadidos de 7,45b y 8,1a; las transposiciones de 7,26 (verso emplazado
en LXX después del v. 24 de TM) y de 7,51 seguido de 7,1a.2-12.1b; 8,12-13
(localizado tras TM v. 53), así como otras variantes textuales, entre ellas la
de 7,27 (4Q TM ארבע, LXX πέντε)4.

3
4

F. I. ANDERSEN – A. D. FORBES, Spelling in the Hebrew Bible (Rome 1986) 312-318.

S. L. MCKENZIE, “1 Kings 8: A Sample Study”: Bulletin IOSCS 19 (1986) 15-34; J. TREBOLLE,
“A Preliminary Edition of 4QKings (4Q54)”, en: J. TREBOLLE BARRERA – L. VEGAS MONTANER, The
Madrid Qumran Congress. Proceedings of the International Congress of the Dead Sea Scrolls,
Madrid 18-21 March 1991 I (Leiden – Madrid 1992) 229-246.
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La lectura del fragmento 5 de 4Q54, línea 12, ( הסירות1 R 7,40) concuerda
con la de los manuscritos hebreos medievales, así como con la de LXX, de la
versión siríaca, de Vulgata y 2 Cr 4,11, frente a la errónea de TM Reyes
הכירות. El añadido de  וen 7,37 ( וקתבfragmento 5, línea 8), que presentan
también la versión siríaca y la Vulgata, puede haberse originado con independencia en cada una de estas fuentes. 4Q54 contiene dos variantes propias que representan lecturas de valor secundario: 8,2 ( דרשfragmento 6,
línea 4) y 8,7 ( פרשיestado constructo, fragmento 6, línea 9). Otra lectura propia de 4Q54 es la que ofrece el fragmento 6, en la línea 8: - לen lugar de אל
(v. 8,6). No se puede afirmar por ello que el manuscrito 4Q54 carezca por
completo de carácter propio.
El fragmento 7 conserva una lectura realmente en 1 R 8,16, perdida por
homoioteleuton en TM, aunque conservada en el texto paralelo de
2 Cr 6,5b.6a y también en parte en el texto de LXX de 1 R 8,16. El manuscrito 4Q54 viene a confirmar así la opinión de aquellos criticos que han propuesto restituir en el texto de 1 R 8,16 las palabras conservadas en
2 Cr 6,5b.6a.
Aunque muchos trazos de las letras del fragmento 7 no resultan visibles,
no cabe duda alguna sobre la identidad de todas ellas. Las tres líneas conservadas de este fragmento corresponden a 1 R 8,16-18:
1 ][להיות נגיד על עמ
2 ][להיות על עמי על
3 ][ישראל ויאמר
Las palabras de la primera línea pertenecen al texto perdido en 1 R 8,16,
pero se conservan, como se ha dicho previamente, en el paralelo de
2 Cr 6,5b.6a: לא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל ואבחר בירושלם להיות שמי שם: “No
he escogido ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar allí una Casa
donde estuviera mi Nombre, ni he elegido hombre alguno para príncipe sobre
mi pueblo Israel; pero he escogido a Jerusalén para que esté allí mi Nombre
y he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel”:
להיות שמי שם ולא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל ואבחר בירושלם
להיות שמי שם ואברח בדויד להיות על עמי ישאל
La segunda parte de la lectura perdida en el TM de Reyes viene atestiguada por la versión de LXX: καὶ ἐξελεξάµην ἐν Ιερουσαληµ εἶναι τὸ ὄνοµά
µου ἐκεῖ.
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En el fragmento 6, línea 11, el manuscrito 4Q54 lee ( הלחות1 R 8,9) con
2 Cr 5,10, frente a TM de Reyes לחות. La repetición del artículo en el manuscrito qumránico ( )הלחות האבניםrefleja probablemente la doble lectura לחות האבנים
(TM Reyes) / ( לחות הבריתLXX), que se originó a partir de una lectura breve
atestiguada por 4Q54 y por el TM de Crónicas.

2. 5Q2 (5QKgs)
Este manuscrito en pergamino de escritura herodiana procede de las últimas décadas del siglo II a.C. Se conservan tres fragmentos de la primera
columna con texto de 1 R 1,1.16-17.27-37, que, excepto en la ortografía,
concuerda con TM y LXX. La ortografía muestra escasas matres lectionis
como sucede también en el TM. En la línea 36 (v. 33) 5Q2 lee אל, al igual que
TM. Ésta es sin duda también la lectura de LXX εἰς, frente a  עלde numerosos
manuscritos hebreos medievales. En la línea 40 (v. 37) la lectura  יהיהcoincide
con el qere de TM frente al ketib  יהיy las formas correspondientes de LXXBA
(εἴη) y Vulgata (sit)5. La lectura del texto protoluciánico ἔσται καὶ (boc2e2),
junto con la de la versión siríaca, representa posiblemente la forma del texto
griego antiguo.
Es llamativo el hecho de que se haya conservado el comienzo de la primera columna del libro, que viene señalado por un margen anterior de 70
mms. de longitud y 160 mms. de altura. Se conserva también el trazado de
líneas verticales y horizontales. Un espacio en blanco en la segunda mitad
de la línea 33 (v. 31) corresponde al final de una sección “abierta” de TM. La
“page de garde” al comienzo del rollo parece indicar que este manuscrito
sigue la división masorética de los libros de 2 Samuel y 1 Reyes, frente a la
atestiguada por la versión de los Setenta, que, conforme al texto protoluciánico de los manuscritos boc2e2, se situaba tras 1 R 2,11, de modo que el
texto de 1 R 1,1–2,11 formaba parte del segundo libro de Samuel, mientras
que el primero de Reyes daba comienzo a partir de 1 R 2,12.

3. 6Q4 (6QKgs)
Los fragmentos de este manuscrito en papiro nos han llegado en muy mal
estado de conservación. El análisis paleográfico permite fecharlos a finales

5

J. T. MILIK, “1 Rois (Pl. XXXVI)”, en: M. BAILLET – J. T. MILIK – R. DE VAUX (eds.), Les “Petites grottes” de Qumrân, I. Textes - II. Planches (DJD III; Oxford 1962) 171-172.
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del siglo II a.C6. Presenta en ocasiones una ortografía plena. Contiene porciones de texto de los siguientes pasajes:
Fragmento 1
1 R 3,12b-14
Fragmentos 2-4
1 R 12,28b-31
Fragmento 5
1 R 22,28-31
Fragmentos 6-7
2 R 5,26
Fragmentos 8-9
2 R 6,32
Fragmentos 10-14(+72) 2 R 7,8-10
Fragmento 15
2 R 7,20-8,5
Fragmento 16
2 R 9,1-2
Fragmento 17
2 R 10,19-21
Fragmentos 18-94
no identificados.
El texto de los fragmentos 1-9 coincide con el de TM. El de los fragmentos
10-16 muestra una cierta divergencia respecto al TM, tanto en las pocas
palabras que se han conservado como en la longitud del texto tal como viene
indicado por las lagunas.
En 2 R 7,8-10 la variante de 6Q4  עתהcoincide con el texto de la version
siríaca, frente a la lectura  ועתהde TM, LXX y el Targum. En 2 R 7,20 - 8,5 el
texto qumránico coincide en ocasiones con LXX, la versión siríaca y la Vulgata, siendo por lo general más breve que el TM y el de las versions. El griego
proto-luciánico puede reflejar un original hebreo más próximo a la forma textual de los fragmentos de Qumrán. A este respecto ofrece particular interés la
lectura del fragmento 11 en 2 R 7,8 משאם, atestiguada precisamente por cuatro manuscritos luciánicos b (= b + b') c2 e2 (ἄρσιν αὐτῶν), frente a TM, LXXB,
Syr, Vulg y Targ משם7.
El texto breve del fragmento 15,  ותקם האשה ותלך כדבר איש האלהים אל ארץ...,
que omite ותלך היא וביתה ותגר, parece representar una forma más antigua del
texto de 2 R 8,2. Las palabras  כדבר איש האלהיםañadidas en el fragmento 15
tras 7,20 vienen atestiguadas por dos manuscritos de la Vulgata. En el contexto de otras variants y repeticiones presentes en el pasaje, estas palabras
6

M. BAILLET, “Livres des Rois (Pl. XX-XXII)”, en: M. BAILLET – J.T. MILIK – R. DE VAUX (eds.),
107-112.
7

“This reading together with the other Lucianic readings in the manuscripts represented by
these fragments would seem to indicate that this or a related text form was the Hebrew Vorlage
underlying the proto-Lucianic recension”: J. D. SHENKEL, Chronology and Recensional Development in the Greek Text of Kings (Harvard Semitic Monographs 1; Cambridge, MA 1968) 123.
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añadidas en 6Q4 podrían pertenecer a la unidad literaria que finalizaba precisamente con estas palabras8.
Los fragmentos 16-17 contienen sólo unas pocas palabras que coinciden
con los términos del TM. Los fragmentos 18-94 no conservan más que palabras sueltas o elementos de uno o dos términos. Su ubicación en el libro no
es segura, por lo que poseen un valor muy limitado.

4. Los rollos de Isaías de Qumrán: 1QIsaa y 1QIsab
Los rollos de Isaías de Qumrán de la cueva 1 suponen también una importante aportación al estudio del texto de Reyes en aquellos pasajes que se
encuentran tanto en un libro como en otro: Is 36,1-39:8 // 2 R 18,13-20,19.
9
1QIsaa conserva la totalidad del texto paralelo de los dos libros y 1QIsab los
pasajes 36,1-2 (fragmento 21, líneas 4-7) = 2 R 18,13-14; 37,29-32 (fragmentos 22-23) = 2 R 19,28-31 y 39,1-8 (fragmentos 24-25, líneas 2-12) =
2 R 20,12-1910.
La investigación reciente sobre el texto de Isaías de los manuscritos
1QIsaa y 1QIsab ha modificado los puntos de vistas expuestos desde el descubrimiento de los manuscritos de Qumrán en el sentido de que el texto de
1QIsab era prácticamente idéntico al TM, mientras que el de 1QIsaa era un
texto “vulgar”, cuyas lecturas, en opinión de Harry M. Orlinsky, carecen de
valor11. Sin embargo, el hecho es que, a pesar de la proximidad de 1QIsab a
TM, los fragmentos conservados presentan más de 200 variantes, un centenar o más de las cuales son variantes textuales mientras que el centenar
restante o más consiste en diferencias ortográficas12 Más significativa es si
cabe la tendencia a la ampliación del texto que conduce de 1QIsaa a LXX y a

8

J. TREBOLLE BARRERA, “Le texte de 2 Rois 7,20 - 8,5 à la lumière des découvertes de
Qumrân (6Q4 15)”: Revue de Qumran [Mémorial Jean Carmignac, Études Qumrâniennes éditées par F. GARCÍA MARTÍNEZ et E. PUECH] 13 (1988) 561-568.
9

M. BURROWS (ed.) with the assistance of J. C. TREVER and W. H. BROWNLEE, The Dead Sea
Scrolls of St. Mark's Monastery I (New Haven,1950): plates I-LIV; D. W. PARRY – E. QIMRON
a
(eds.), The Great Isaiah Scroll (1QIsa ) (STDJ 32; Leiden 1998).
10

b

P. W. Skehan – E. Ulrich, “56. 4QIsa (Pl. III-VI)”, en: E. Ulrich – F. M. Cross – R. E. Fuller
– J. E. Sanderson – P. W. Skehan – E. Tov (eds.), Qumran Cave 4 · The Prophets (DJD XV;
Oxford 1997) 19-43.
11

H. M. ORLINSKY, “Studies in the St. Mark's Isaiah Scroll, IV”: JQR 43 (1952-1953) 329-340,
p. 340.
12

2

Detalles en E. TOV, Textual Criticism of the Hebrew Bible (Minneapolis 2001) 31-32.
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TM13. En 1QIsaa 38,1-8, las diferentes manos en la escritura del rollo pueden
reflejar diferentes niveles de desarrollo de 2 R 20,1-1114.
Una comparación de los diversos niveles textuales de 2 R 18-20 // Is 36–
39 muestra que el estrato protoluciánico de Reyes constituye el nivel de texto
más antiguo reconocible, muy próximo al de 1QIsaa y al griego antiguo de
Isaías. El TM de Isaías representa una forma desarrollada del texto, que es
sin embargo preferible a la del TM de 2 Reyes. Un caso significativo es el de
2 R 20,11 // Is 38,8, en el que se puede seguir la evolución del texto a partir
de 1QIsaa  עלית אחז את השמשy, sucesivamente, a través de LXX Is τοῦ οἴκου
τοῦ πατρός σου ἀποστρέψω τὸν ἥλιον, MT Is במעלות אחז בשמש, VL 2 R in
gradus et detenta est in sole, LXXB 2 R καὶ ἐπέστρεψεν ἡ σκιά, hasta la
forma de MT 2 R במעלות אחז15. Así, de la forma verbal  – אחזἀποστρέψω
/ἐπέστρεψεν – detenta est y del “detenerse” del sol o de la sombra se pasó
finalmente a hablar del rey “Ahaz” y de “las escaleras” o del “reloj de sol de
Ahaz”16.
4QIsab ofrece el nombre del profeta bajo la forma  ישעיהen Is 20,2
(fragmento 13, línea 39), y  ישיעהוen Is 39,3 (fragmento 24, línea 6, y
fragmento 25, línea 12). 1QIsaa presenta la forma breve y TM la larga en
cada uno de los tres casos17.

13

E. ULRICH, “The Text of the Hebrew Scriptures”, 90; ID., “The Developmental Composition
a
of the Book of Isaiah: Light from 1QIsa on Additions in the MT”: DSD 8 (2001) 288-305. Cf.
a
b
además, M. G. ABEGG, JR., “1QIsa and 1QIsa ”, en: E. D. HERBERT – E. TOV (eds.), The Bible as
Book. The Hebrew Bible and the Judaean Desert Discoveries (London 2002) 221-228; P. W.
FLINT, “The Book of Isaiah in the Dead Sea Scrolls”, en: HERBERT – TOV, 229-251. Son significativos también los estudios de J. ZIEGLER, “Die Vorlage der Isaias-Septuaginta (LXX) und die erste
a
Isaias-Rolle von Qumran (1QIs )”: JBL 78 (1959) 34-59; J. HOEGENHAVEN, “The First Isaiah Scroll
from Qumran (1QIsa) and the Massoretic Text”: JSOT 28 (1984) 17-35; A. VAN DER KOOIJ, Die
alten Textzeugen des Jesajabuches. Ein Beitrag zur Textgeschichte des Alten Testaments (OBO
35; Freiburg [Schweiz] – Göttingen 1989).
14

E. TOV, “Excerpted and Abbreviated Biblical Texts from Qumran”: RQ 16 (1995) 581-600.

15

A. CATASTINI, Isaia ed Ezechia. Studio di storia della tradizione di II Re 18-20 // Isaiah 3639 (Roma 1989) 251-255; ID., “Ossevazioni filologiche sulla cosiddetta ‘meridiana di Achaz' (Isaia
38:8-II Re 20:11)”: Henoch 5 (1983) 161-178.
16

Tanakh. The Holy Scriptures. The New JPS Translation According to the Traditional Hebrew Text (Philadelphia – New York 5748 = 1988) 603 y 695.
17

b

P. W. SKEHAN – E. ULRICH, “Isaiah. 55 4QIsa (Pls III-V)”, en: DJD XV, 19-43 (cf. n 10).
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II. ESCRITOS PARABÍBLICOS BASADOS EN LOS LIBROS DE LOS REYES

Los textos qumránicos parabíblicos ofrecen desarrollos basados en pasajes de los ciclos de Elías-Eliseo de 1-2 Reyes, aunque pueden reflejar también tradiciones no incorporadas en los textos bíblicos.

1. Paráfrasis de Reyes: 4Qpap paraKings (4Q382)
El manuscrito 4Qpap paraKings (4Q382), en papiro de ca. 75 a.C.,
transmite el texto de una paráfrasis del libro de Reyes de la que se han conservado 154 fragmentos. Los numerados 1-5, 9, 11, 30 (40 ?) parecen ser
una paráfrasis o parte de una obra que cita o reelabora los relatos de Elías y
Eliseo (2 R 2,3-4; 17,1; 18,4; 19,16.19)18.
El texto del fragmento 1 está probablemente basado en 1 R 18-19 e incluye una cita de 1 R 18,4 en la línea 2: “y los había ocultado por grupos de
cincuenta”. El texto qumránico lee aquí המשים המשים, al igual que el original
hebreo de LXX κατὰ πεντήκοντα, “por grupos de cincuenta”, frente a la lectura de TM  המשיםque parece ser una haplografía (comparar con TM v. 13). La
lectura de la línea 3 “temió a Jezabel y a Ahab” constituye seguramente una
paráfrasis sobre Elías fundada en 1 R 19,3.
La expresión del fragmento 5, línea 1, “Elías [dijo] a Aha[b”, puede corresponder a una versión breve de 1 R 17,1, carente de los desarrollos del TM
 המשבי מתשבי גלעדy de LXX ὁ προφήτης (omitido éste en los manuscritos luciánicos). Igualmente, la expresión de la línea 4 “hijo de Je[zabel” puede tratarse de una ampliación del texto del Reyes.
Las líneas 5-8 del fragmento 9 contienen una cita tomada de 2 R 2,3-4
junto a otro material no bíblico. El texto de este fragmento parece relacionarse con el de los precedentes 1-5, así como con el de los fragmentos 11 y 30,
dado que todos ellos se refieren a las figuras de Elías y Eliseo:
Fragmento 9, línea 5: [Sa]bes que hoy va a arrebatar YHWH [
6: Elías dijo] a Eliseo. `Quédate aquí´[
7: por] tu [vida], que no te dejaré[
8: los hijos de los profetas que [estaban en Jericó] a Eliseo.

18

S. OLYAN, “4Q382. 4Qpap paraKings et al. (Pls. XXXVIII-XLI)”, en: H. ATTRIDGE – T. ELGVIN
– J. MILIK – S. OLYAN – S. WHITE (eds.) in consultation with J. VANDERKAM, Qumran Cave 4 ·VIII
Parabiblical Texts, Part 1 (DJD XIII; Oxford 1994) 363-416.
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La expression del fragmento 11, “pues] YHWH me ha enviado a [Jericó”,
es continuación de la cita tomada de 2 R 2,3-4 que aparece en el fragmento
9, línea 6.
El texto hebreo utilizado por el escritor es más afín al original hebreo de
LXX que al TM. En el fragmento 9, línea 6, la preposición אל, ausente en el
TM, tiene reflejo en LXX πρός. Asimismo en el fragmento 11 la preposición
( על )יריחו, desconocida igualmente por el TM, encuentra correspondencia en
la lectura de LXX εἰς Ιεριχω.

2. Apócrifo de Eliseo (4Q481a)
El manuscrito 4Q481a del período asmoneo, del que se conservan tres
pequeños fragmentos, contiene un escrito llamado Apócrifo de Eliseo, obra
de carácter parafrástico basada en los relatos de Eliseo. El texto del segundo
fragmento, en las líneas 3-6, corresponde a 2 R 2,(?)14-16. El término  קינהdel
fragmento 3, línea 3, parece corresponder a un texto de “lamentación”, introducida por la expresión “y él dijo”. Por otra parte, los términos  ר]בo  א]ב ואדון,
“jefe/maestro y señor”, parecen suponer una relación entre maestro y discípulo
(cf. 2 R 2,12, targum )רבי19.

3. Apócrifo sobre Samuel-Reyes (6Q9)
Este manuscrito contiene un texto muy escaso, relacionado en todo caso
con Reyes y Crónicas20.

III. ALUSIONES EN ESCRITOS QUMRÁNICOS A REYES Y A PROFETAS
DE LOS LIBROS DE LOS REYES

Las alusiones a textos de Reyes contenidas en escritos de Qumrán se
refieren casi en su totalidad a los profetas Elías y Eliseo y a los reyes David,
Salomón y Manasés. Representan desarrollos a partir de los textos bíblicos,

19

J. TREBOLLE BARRERA, “481a. 4Qapocryphe”, en: G. BROOKE – J. J. COLLINS – T. ELGVIN –
P. FLINT – J. GREENFIELD – E. LARSON – C. NEWSON – É. PUECH – L. H. SCHIFFMAN – M. STONE –
J. TREBOLLE BARRERA (eds.), Qumran Cave 4 ·XVII Parabiblical Texts, Part 3 (DJD XXII; Oxford
1997) 305-309.
20

n. 5).

M. BAILLET, “Un apocryphe de Samuel-Rois (Pl. XXIV-XXV)”, en: DJD III, 119-123 (cf.
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aunque en ocasiones pueden recoger antiguas tradiciones que no encontraron cabida en los textos bíblicos.

1. Texto arameo conocido como Visión B (4Q558, 4QarP(apyrus))
El fragmento de un texto en arameo designado Visión B (4Q558,
4QarP(apyrus)) hace referencia en la línea 4 a Elías, “Por ello enviaré a Elías
an[te...]”, lo que parece atestiguar la creencia en la espera de Elías como
precursor del Mesías.

2. Apocalipsis mesiánico (4Q521)
El pasaje del Apocalipsis mesiánico “...cielo y tierra obedecerán a su mesías” (4Q521 2.ii.1) alude a un profeta ungido que habla en el final de los
tiempos, sea Elías o un profeta como Elías. Las expresiones “pues él curará
al herido, dará vida al muerto...” (4Q521 2.ii.12) y “Yo los liberaré” (4Q521
2.iii.1) parecen referirse a Elías o a una figura semejante, en cuya época los
enfermos serán curados y los muertos resucitarán. El paralelo más llamativo
de este pasaje de 4Q521 se encuentra en Mt 11,2-5 y Lc 7,22, donde Juan
es identificado con el mensajero enviado a preparar el camino (Ml 3,1). Los
signos a los que aluden estos textos pueden sugerir que Jesús era Elías
redivivus, a lo que apunta Mc 6,14-15 y 8,28. Por otra parte, en Jn 1,19-21
Juan el Bautista niega ser el Mesías, Elías o “el Profeta”21.

3. Documento de Damasco (CD)
Conforme al Documento de Damasco (6,11), al igual que según Florilegium 4Q174 1-3.i.11, el Intérprete de la Ley, “el que enseña la justicia al final
de los días”, podría ser identificado como Elías. La tradición rabínica posterior aplicaba a Elías el pasaje de Os 10,12 “hasta que él venga y enseña la
justicia”, asignándole como precursor del Mesías el papel de resolver las
cuestiones pendientes relativas a la Ley.
La afirmación del Documento de Damasco, “Ésta es la palabra que... Eliseo (dijo) a Gehazi, su siervo…” (CD 8:20-21, texto A), parece aplicar la lección del castigo inflingido a Gehazi por haber traicionado a su maestro

21

É. PUECH, “521. 4QApocalypse messianique (Pl. I-III)”, en: Qumrân Grotte 4 · XVIII Textes
hébreux (4Q521-4Q528, 4Q576-4Q579) (DJD XXV; Oxford 1998) 1-38.

ÍNDICE

274

J. TREBOLLE

(2 R 5,26-27) al castigo de aquellos que abandonan las enseñanzas de sus
maestros. La cita podría referirse a una obra pseudoepígrafa perdida.

4. Texto arameo de Levid (4Q541)
Los motivos de transfiguración y ascenso al cielo presentes en este texto
pueden estar modelados a partir del relato de la traslación de Elías a los
cielos (2 R 2,1.11), junto con la referencia bíblica al rostro resplandeciente de
Moisés.

5. Profecía de Josué (4Q522, 4QapocJoshuac ?)
Esta obra presenta frecuentes alusiones bíblicas a los libros de Josué,
Jueces y 1-2 Samuel, pero también a los de Reyes y Crónicas. Su atención
se centra en la conquista del país. En 9.ii.3 contiene el anuncio profético del
nacimiento del hijo de Jesé, el rey David. La fórmula “un hijo de Jesé, hijo de
Fares, hijo de Judá” está tomada de 1 R 13,2, donde se anuncia el nacimiento del rey Josías (“He aquí que ha de nacer un hijo a la casa de David, cuyo
nombre será Josías”) o de otra expresión semejante de 1 Cr 22,9 relativa al
nacimiento de Salomón (“He aquí que te nacerá un hijo que será hombre
pacífico”). En 9.ii.4 la expresión “Roca de Sión” ( )סלע ציוןno se encuentra en
los textos bíblicos pero es frecuente la expresión sinónima “montaña de Sión”
()הר ציון, que es la “ciudad de David” o Sión (2 S 5,7; 1 R 8,1). Igualmente la
expresión de 9.ii.5 “para construir el templo de YHWH, el Dios de Israel”
( )לבנות את הבית ליהוה אלוהי ישראלno aparece como tal en la Biblia pero es muy
similar a otras de Reyes (1 R 5,17.19; 8,17.20). La expresión de 9.ii.8 “el
amado de YHW[H] ( )ידיד יהוהhabitará en seguridad en Je[rusalén]” parece
referirse a Salomón como sucede en 2 S 12,25. Los términos “habitará en
seguridad” se refieren a Judá-Israel en Jr 23,6 o a Jerusalén en Jr 33,16,
pero en Si 47,12b se aplican a Salomón una vez que éste ha afianzado su
trono en Jerusalén (Si 47,11d), a lo que sigue el texto del elogio a los padres
en el v. 13. Estas citas confirman que la expresión “el amado de YHW[H]
habitará en seguridad en Je[rusalem]” se refiere a Salomón y a la dinastía
davídica22.

22

c

É. PUECH, “522. 4QProphétie de Josué (4QapocJosué ?)”, en: DJD XXV, 39-74; ID., “Rock
of Zion”, en: L. H. SCHIFFMAN – J. C. VANDERKAM (eds.), Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls II
(Oxford 2000) 783-784.
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6. Pseudo Danielc ar (4Q245 frg. 1 i)
Este escrito de tradición daniélica conserva una referencia a David y a un
libro o escrito semejante a los aludidos en 4Q243 frg. 6, líneas 2-4, que contenía un resumen de la historia bíblica. En 1.i.5-10 aparecen los nombres de
varios sacerdotes o sumos sacerdotes, desde Leví (?) y Qahat hasta Onías,
Jonatán y Simón del período helenístico. El texto perdido puede haber enumerado muchos más nombres, la mayor parte de los cuales correspondían
seguramente a la lista de sumos sacerdotes de 1 Cr 5,27-41. En 1.i.11-13,
los nombres de David y Salomón señalan un nuevo comienzo en una lista de
reyes de Israel que en el texto perdido de la línea 14 probablemente comenzaba con Saúl y concluía con Sedecías. Dado que esta lista alcanzaba hasta
el período helenístico, es razonable concluir que la relación de reyes continuaba más allá de la línea 12, hasta incluir a Sedecías, el último rey de Judá.
Las listas de sacerdotes y reyes en 4Q245 cumplen la misma función que los
resúmenes de historia que se encuentran con frecuencia en los apocalipsis y
otras obras pseudo-proféticas23.

7. El rollo de Salmosa de la cueva 11 (11QPsa [11Q5] 27.2-11)
Esta obra ofrece un resumen de la vida de David, tomado de 1-2 Samuel
así como de algunos salmos y de diversas tradiciones intertestamentarias24.
Se dice en ella que David compuso 3.600 salmos, 364 canciones destinadas
al canto diario ante el altar del holocausto para cada día del año, 52 canciones para la ofrenda sabática y 30 para la ofrenda de la luna nueva, las celebraciones solemnes y el Día de la Expiación. Compuso además otras 446
canciones, así como 4 para música instrumental. En total 4.050. Estos datos
están tomado de 2 S 23,1-7, así como de 2 R 5,9-12, donde en referencia a
Salomón se dice que “pronunció tres mil proverbios y fueron sus cánticos mil
cinco (cinco mil según el texto de LXX)”25. La cifra original de canciones pudo
ser 1050, suponiendo que se produjo una confusión entre las letras mem y
he ()חמשה – חמשם. Ello significa que en tal caso la tradición antigua atribuía a
David y a Salomón la composición de un mismo número de canciones:

23

c

É. PUECH, “245. 4QPseudo-Daniel ar”, en: DJD XXII, 153-169 (cf. n. 19).

24

C. E. EVANS, “David in the Dead Sea Scrolls”, en: S. E. PORTER – C.E. EVANS (eds.), The
Scrolls and the Scriptures. Qumran Fifty Years After (JSPSup 26; Sheffield 1997) 183-197.
25

J.A. SANDERS, The Dead Sea Psalms Scroll (Ithaca, NY 1967) 87.
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4,050, distribuidas en 3.000 proverbios y 1.050 cantos en el caso de Salomón y 3.600 salmos y 446 + 4 canciones en el de David26.

8. Salmos apócrifos A (4Q380)y B (4Q381)
Los encabezamientos de estos salmos apócrifos no se refieren a David
sino a figuras bíblicas a las que se atribuye la autoría de los mismos, como
en el caso del Salmo B (4Q381): “[Oración de...] rey de Judá” (31,4). El único
encabezamiento del que se conserva el texto completo es el titulado “Plegaria de Manasés, rey de Judá, cuando le aprisionó el rey de Asiria...” (4Q381
33.8: )תפלה למנשה מלך יהודה בכל אתו מלך אשור. La expresión  למנשהindica la autoría
pseudeopígrafa. A pesar de que los pasajes de 2 R 21,10-15; 24,3-4 consideran a Manasés el más malvado de los reyes de Israel, el libro de Crónicas
alude a una plegaria a nombre de este rey que sufrió exilio en Babilonia pero
que, tras arrepentirse y orar a Dios, pudo regresar a Jerusalén: “El resto de
los hechos de Manasés, su plegaria a su Dios y las palabras que los videntes
le hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel, he aquí que [están consignados] en los hechos de los Reyes de Israel. Su plegaria y cómo fue atendido… están escritos en los hechos de Ḥozai” (2 Cr 33,18-19). La expresión
“cuando le aprisionó el rey de Asiria” sigue el modelo ב+ infinitivo, utilizado
en los encabezamientos del Salterio para indicar la circunstancia histórica a
la que un determinado salmo se refiere. La expresión citada no corresponde
a los términos del texto bíblico que refiere el traslado de Manasés a Babilonia
(2 Cr 33,10-11)27. Esta “Oración de Manasés” del salmo qumránico puede
representar una antigua tradición extrabíblica, de origen independiente y tal
vez incluso anterior a la tradición incorporada en 2 Cr 33,1-1928.

26

a

É. PUECH, “Les deux derniers Psaumes davidiques du rituel d'exorcisme, 11QPsAp IV 4 V 14”, en: D. DIMANT – U. RAPPAPORT (eds.), The Dead Sea Scrolls. Forty Years of Research
(Leiden – Jerusalem 1992) 64-89, p. 64.
27

E. M. SCHULLER, Non-Canonical Psalms from Qumran: A Pseudepigraphic Collection (Harvard Semitic Studies 28; Atlanta 1986) 25-26, 138 y 155; ID., “4Q380 and 4Q381: Non-Canonical
Psalms from Qumran”, en: DIMANT – RAPPAPORT, 90-99.
28

W. M. SCHNIEDEWIND, “A Qumran Fragment of the Ancient `Prayer of Manasseh'?”: ZAW
108 (1996) 105-107; ID., “The Source Citations of Manasseh: King Manasseh in History and
Homily”: VT 91 (1991) 450-61.
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IV. CONTRIBUCIÓN DE LOS MANUSCRITOS DE QUMRÁN
AL ESTUDIO TEXTUAL Y LITERARIO DE REYES

Además de los citados anteriormente otros manuscritos bíblicos de Qumrán contribuyen a iluminar la historia textual de Reyes. Se trata en particular
del rollo de Profetas Menores de Naḥal Ḥever (ḤeverXII gr = 8Ḥev 1) y de
4QSamuela (4Q51).
El primero tiene la particularidad de seguir el texto griego de la recensión
proto-teodociónica, que se puede encontrar también en las dos secciones
kaige de LXX Reyes: 1 R 1,1–2,11 y 1 R 22,1–2 R 25,30. Con anterioridad a
los descubrimientos de Qumrán se conocía la existencia de una recensión
realizada por Teodoción en el s. II d.C. Su texto gozó de tal difusión que en
muchos de los manuscritos que nos han llegado llegó a sustituir al de la versión griega original. Orígenes lo utilizó en sus Hexapla para colmar con sus
lecturas las lagunas que el texto de LXX presentaba respecto al hebreo. Con
anterioridad a Qumrán se había advertido también que numerosas citas del
Antiguo Testamento presentes en libros del Nuevo reproducen el texto teodociónico, lo que obligaba a suponer la existencia de un Teodoción anterior
al Teodoción del siglo II, es decir, un “Ur-Teodoción”.
Por otra parte Thackeray había detectado en los libros de Reyes diferencias de traducción que inducían a pensar que habían sido dos los traductores
de estos libros, uno el de las secciones 1 R 1,1–2,11 y 1 R 22,1–2 R 25,30, y
otro el de la sección 1 R 2,12–21,19. La explicación de todos estos datos no
llegó sino gracias al rollo de Profetas Menores de Naḥal Ḥever, que dió a
conocer la existencia de una recensión proto-teodociónica o kaige llevada a
cabo en Palestina a comienzos del siglo I. a.C. o tal vez en un momento algo
anterior. Consiste el primer intento por asimilar el texto griego de la versión
de LXX a la forma del texto hebreo utilizada en los círculos rabínicos de esta
época temprana29.
Esta recensión afectó, como se ha dicho, a las secciones del texto griego
de Reyes identificadas por Thackeray: 1 R 1,1–2,11 y 1 R 22,1–2 R 25,30, de
modo que no se puede hablar de dos traductores sino de una traduccción
única, cuyo texto fue recensionado en las secciones señaladas. En ellas el
Codex Vaticanus (B) del siglo IV d.C., así como los manuscritos y a2, siguen
29

D. BARTHÉLEMY, Les Devanciers d'Aquila (VT.S 10; Leiden 1963); ID., “Les problèmes textuels de 2 Sam 11,2 - 1 Rois 2,11 reconsidérés à la lumière de certaines critiques des Devanciers d'Aquila”: Proceedings IOSCS (1972)16-89; T. MCLAY, “Kaige and Septuagint Research”:
Textus 19 (1998) 127-139.
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el texto de esta recensión proto-teodociónica, mientras que el texto luciánico
de los manuscritos boc2e2 es el único que ha preservado un texto muy
próximo o sustancialmente idéntico al de la versión original de LXX. El valor
del texto luciánico (LXXL) reside pues en el hecho que, bajo su estrato hexaplar y luciánico, se puede rastrear un nivel de texto que corresponde al de la
tradición textual anterior a aquella recensión proto-teodociónica. El texto luciánico se convierte así en la única vía de acceso al texto original de la versión griega.
En este punto el texto del manuscrito del libro de Samuel 4QSamuela
(4Q51) ha venido a iluminar también la historia textual de los libros gemelos
de Samuel y Reyes y, en particular, la naturaleza del texto luciánico, aunque
son muchos los problemas por resolver sobre su substrato protoluciánico.
Lecturas luciánicas concuerdan con el texto hebreo de 4QSamuela en contra
del texto masorético y el griego de Samuel que muestran huellas de intervención recensional. Esta observación condujo a identificar una recensión
proto-luciánica, en consonancia con la hipótesis anterior sobre la existencia
de un “Luciano anterior a Luciano”. A ello contribuyó el hecho de que la versión latina antigua de finales del siglo II d.C. traduzca un texto griego muy
afín al que sirvió de base más tarde para la recensión luciánica (B. Fischer,
A. Rahlfs, L. Dieu, C.F. Burney, R.S. Haupert), así como el hecho de que el
texto griego de la obra del historiador F. Josefo de finales del s. I. d.C. presente también lecturas presentes en el texto luciánico.
Esta hipótesis no podía ser comprobada hasta la aparición de los manuscritos de Qumrán. La coincidencia de lecturas hebreas de 4QSama con variantes luciánicas ha venido a confirmar aquella hipótesis30. La recensión
luciánica del siglo IV d.C. se caracteriza por la tendencia a ampliar el texto
mediante duplicados, añadidos y armonizaciones a partir de pasajes paralelos. Sin embargo, el propio A. Rahlfs, a pesar de su reticencia a reconocer la
existencia de un “Luciano anterior a Luciano”, se vio obligado a clasificar no
pocas lecturas de LXXL entre las variantes que no pueden ser explicadas a
partir del texto de LXXB o que, por cualquier otra razón, no cabe otro remedio
que reconocer su origen pre-luciánico31.
La investigación postqumránica sobre el texto de LXX, de sus recensiones
y versiones secundarias, se muestra más predispuesta a reconocer el valor
30

F. M. CROSS, “The Evolution of a Theory of local Texts”, en: F. M. CROSS – S. TALMON,
Qumran and the History of the Biblical Text (Cambridge, MA – London 1975) 306-320, p. 315;
E. ULRICH, The Qumran Text of Samuel and Josephus (Missoula – Montana 1978) 95-96.
31

A. RAHLFS, Septuaginta-Studien III (Göttingen 1911) 192-258.
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de la tradición textual representada por LXXL en las secciones kaige cuando
viene apoyada por lecturas de la Vetus latina, del texto hebreo paralelo de
Crónicas, del texto griego utilizado por Josefo o del estrato intermedio prehexaplar de la versión armenia. En algunas ocasiones la Vetus latina se convierte en testimonio único del texto perdido de LXX, el cual a su vez se remontaba a un texto “hebreo antiguo”, igualmente perdido, diferente respecto
al hebreo de la tradición masorética32. Estos “textos antiguos”, el de la versión original griega y el de la Vetus latina fueron reemplazados por textos
recensionados, el hexaplar o luciánico en la tradición griega y el de la Vulgata en la latina. La historia recensional de las versiones no es sino el reflejo de
un proceso similar acaecido en el nivel anterior del texto hebreo. Una antigua
edición hebrea, traducida al griego en la versión de LXX, fue sustituida por
otra edición más completa y moderna, transmitida por la tradición textual
masorética. Aquella primera edición representada por el original hebreo de
LXX pudo haber sido la más representativa del Templo de Jerusalén en la
época en la que se realizó la versión griega de los Setenta33.
La investigación actual sobre el texto de Reyes se enfrenta a varios cometidos: en primer lugar y, por lo que se refiere a las versiones de LXX, distinguir aquellas lecturas que reflejan el texto o un texto griego antiguo de LXX
de otras que reproducen el texto recensionado transmitido en secciones kaige por el grupo de manuscritos B y a2; seguidamente, distinguir las lecturas
pre-luciánicas que permiten una aproximación al texto griego original de LXX
de aquellas que corresponden a la recensión luciánica del siglo IV; en tercer
lugar y en referencia a la propia traducción de LXX, distinguir las lecturas que
reflejan la idiosincrasia del traductor o la exégesis judía de aquella época de
otras que pueden remontarse a un original hebreo (Vorlage) diferente del de
la tradición masorética34.
El autor o autores del libro de Crónicas utilizaron un texto hebreo de Samuel-Reyes semejante al atestiguado por 4QSamuela (4Q51) así como por
32

J. TREBOLLE BARRERA, “From the Old Latin Trough the Old Greek to the Old Hebrew (2 Kgs
10,25-28)”: Textus 11 (1984) 17-36.
33

E. TOV, “Textual Criticism of the Hebrew Bible 1947-1997”, en: F. GARCÍA MARTÍNEZ –
E. NOORT (eds.), Perspectives in the Study of the Old Testament and Early Judaism. A Sympoth
sium in Honour of Adam S. van der Woude on the Occasion of His 70 Birthday (VT.S 73; Leiden
1998) 61-85, p. 65.
34

Respecto a este último, F. H. POLAK, “The Septuagint Account of Solomon’s Reign: Revision and Ancient Recension”, en: B. A. TAYLOR (ed.), X Congress of the IOSCS, Oslo 1998 (Atlanta 2001) 139-164; Z. TALSHIR, “1 Kings and 3 Kingdoms – Origin and Revision. Case Study:
The Sins of Solomon (1 Kgs 11)”: Textus 21 (2002) 71-106.
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el texto original de LXX y Josefo35. Numerosas lecturas que pudieron ser
atribuidas al autor o autores de Crónicas se explican hoy mejor como elementos propios de aquella tradición36. Crónicas conserva lecturas más antiguas que las correspondientes del texto masorético de Samuel-Reyes. Dos
son los modelos de variantes entre Reyes y Crónicas: 1. LXX de Reyes concuerda con el hebreo de Crónicas frente a TM de Reyes; 2. El hebreo de
Reyes y el de Crónicas coinciden entre sí frente a LXX de Reyes. Se trata
generalmente de glosas tomadas del texto de Crónicas e introducidas en la
tradición proto-masorética de Reyes. La original hebreo (Vorlage) de LXX en
Reyes desconocía tales añadidos. Tal es el caso de 1 R 8,1-5. Por lo que
respecta a los pasajes de Crónicas que no tienen correspondencia en Reyes
se ha planteado la posibilidad de que el autor o autores de Crónicas dispusieran de fuentes extra-bíblicas. Se ha supuesto así que en el capítulo relativo a la construcción del templo (2 Cr 3), Crónicas utilizó, además del texto
paralelo de 1 R 6–8, otro similar al del Rollo del Templo (11QT [11Q19] vvii)37.
Qumrán ha venido a confirmar la antigüedad del texto masorético de Reyes, en concreto por lo que se refiere a su ortografía defectiva, pero ha reafirmado también el valor crítico del texto de LXX. Las considerables variantes –añadidos y omisiones, transposiciones y diferentes sistemas cronológicos– que presenta el texto de LXX respecto al masorético no se deben tanto
al traductor griego, como se podía pensar antes de Qumrán, sino que reflejan
un texto hebreo diferente del transmitido por la tradición masorética. Puede
decirse que el original hebreo de la versión griega representa una edición
más breve y antigua que la transmitida por la tradición masorética. De este
modo las diferencias entre TM y LXX responden a dos ediciones diferentes,
como es también el caso de los demás libros históricos, como ponen de re-

35

F. M. CROSS, “The Old Testament at Qumrân”, en: ID., The Ancient Library of Qumran (Biblical Seminar 30; Sheffield 1995) 121-142; E. ULRICH, The Qumran Text of Samuel and Josephus
(Harvard Semitic Monographs 19; Chico, CA 1978).
36

W. LEMKE, “The Synoptic Problem in the Chronicler´s History”: Harvard Theological Review
58 (1965) 349-363.
37

G. STEINS, Die Chronik als kanonisches Abschluss Phänomen: Studien zur Entstehung
und Theologie von 1/2 Chronik (BBB 93; Bodenheim 1995).
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lieve los manuscritos qumránicos 4QJosa,38 4QJudga,39 4QSama, que muestran la existencia de diferentes ediciones de estos libros40.
Aunque el texto “proto-masorético” es el mayoritario entre los manuscritos
bíblicos de Qumrán41, su proporción es mayor en los libros del Pentateuco,
Isaías y Profetas Menores, para descender considerablemente en los de
Salmos, Profetas anteriores, Jeremías y Ezequiel, Job y Daniel. Los “Profetas
anteriores” acaparan una considerable proporción de textos de las dos categorías señaladas por E. Tov: textos próximos al original hebreo de LXX
(4QSama, junto con 4QLevd, 4QDeutq y 4QJerb.d ) y textos “no alineados”
(4QJosa, 4QJudga y 4QSama, junto con 4QDeutb.c.h.k, 4QIsc, 4QXIIc, 4QDana,
11QpaleoLeva)42. Los libros históricos, que, junto con el de Jeremías, han
pasado por un proceso de redacción deuteronomista, son los que mejor responden a un modelo de pluralismo editorial. En el libro de Jeremías LXX y
4QJerbd transmiten una primera edición de este libro43, mientras que TM junto
con 4QJera.c siguen el de una segunda edición aumentada.
La diferencia de mayor entidad entre TM y LXX en 1-2 Reyes es la que se
refiere al sistema cronológico de cada uno de estos textos, derivado de los
diferentes sincronismos entre reyes de Judá e Israel y del diferente número
de años de reinado de cada uno. Según Shenkel el sistema cronológico atestiguado por LXX fue sustituido por el de TM44. Estas dos formas textuales
difieren también en la composición y ordenación de las unidades que componen el texto, así como en numerosas adiciones y omisiones, que en su
conjunto dan un carácter propio a cada edición. El estudio de estos fenóme38

E. ULRICH, “47. 4QJosh ”, en: DJD XIV, 143-52 (cf. n. 2).

39

a

J. TREBOLLE BARRERA, “49. 4QJudg ”, en: DJD XIV, 161-164.

a

40

E. ULRICH, “Multiple Literary Editions: Reflections toward a Theory of the history of the Biblical Text”, en: D. W. PARRY – S. D. RICKS (eds.), Current Research and Technological Developments on the Dead Sea Scrolls: Conference on the Texts from the Judean Desert, Jerusalem, 30
April 1995 (STDJ 20; Leiden 1996) 78-105.
41

A. S. VAN DER WOUDE, “Pluriformity and Uniformity: Reflections on the Transmission of the
Text of the Old Testament”, en: J. N. BREMMER – F. GARCÍA MARTÍNEZ (eds.), Sacred History and
Sacred Texts in Early Judaism: A Symposium in Honour of A.S. van der Woude (Kampen 1992)
15-169.
42

E. TOV, Textual Criticism of the Hebrew Bible (Minneapolis – Assen/Maastricht 1992)
115-116.
43

“It seems very likely that the OG was translated from a Hebrew text which was very close
to these two Qumran texts”: E. TOV, Textual Criticism, 320.
44

J. D. SHENKEL, Chronology and Recensional Development in the Greek Text of Kings (Harvard Semitic Monographs 1; Cambridge, MA 1968) 87-89.
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nos desborda el marco de aplicación de los métodos de la crítica textual.
Exige un análisis conjunto de crítica textual y de crítica literaria, atento tanto
a las variantes producidas a lo largo de la historia de transmisión del texto
como a los cambios literarios producidos en la historia anterior de redacción
y edición del libro45.
El estudio de las diversas formas textuales de TM y LXX puede solaparse
en ocasiones con el de las últimas fases de la redacción deuteronomista. De
este modo un análisis conjunto de ambos textos permite reconocer que determinadas características redaccionales, como la creciente mención de Moisés o de la Torá así como la inserción de citas o alusiones a pasajes del
Deuteronomio, corresponden a fenómenos propios del proceso de edición
más que a los de la anterior historia de redacción del libro.
Finalmente, se ha de advertir que Qumrán obliga a volver a un paradigma
de estudio que quedó bastante marginado desde la obra de M. Noth al concentrarse la atención casi exclusivamente en la historia de la redacción deuteronomista. Se trata de retornar al estudio de la composición y ordenación
de las distintas unidades y colecciones que integran los libros de Reyes. De
hecho las variantes atestiguadas por los manuscritos de Qumrán de los libros
históricos, 4QJosa, 4QJudga y 4QSama, no consisten tanto en lecturas sueltas sino en una diferente ordenación y conexión entre las unidades narrativas
que componen el texto.

Sumario.- Los manuscritos de Qumrán de los libros de los Reyes (4Q54, 5Q2 y 6Q4) han supuesto una inestimable contribución en orden al estudio de la historia textual de estos libros. A
a
ello contribuyen también los manuscritos qumránicos de Samuel -4QSam en particular- y el rollo
en griego de Profetas Menores hallado en Nahal Hever, cuyo texto corresponde al de una tem45

J. TREBOLLE BARRERA, “Redaction, Recension, and Midrash in the Books of Kings”, en:
G. N. KNOPPERS – J. GORDON MCCONVILLE (eds.), Reconsidering Israel and Judah. Recent Studies on the Deuteronomistic History (Winona Lake, IN 2000) 475-492. Recientemente A. Schenker ha publicado diversos trabajos mostrando que LXX representa un nivel redaccional anterior
al transmitido por TM: A. SCHENKER, Älteste Textgeschichte der Königsbücher. Die hebräische
Vorlage der ursprünglichen Septuaginta ls älteste Textform der Königsbücher (OBO 199; Fribourg – Göttingen 2004); ID., Septante et texte Massorétique dans l'histoire la plus ancienne du
texte de 1 Rois 2-14 (Cahiers de la Revue Biblique 48; Paris 2000). Considera que LXX conserva en 1 R 20,10-20 elementos que fueron removidos del TM, probablemente en el s. II a.C.:
A. SCHENKER, “Junge Garden oder akrobatische Tänzer? Das Verhältnis zwischen 1 Kön 20 MT
und 3 Regn 21 LXX”, en: A. SCHENKER (ed.), The Earliest Text of the Hebrew Bible. The Relationship between the Masoretic Text and the Hebrew Base of the Septuagint Reconsidered
(Atlanta, GA 2003) 17-34.
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prana recensión que afectó también al texto griego de Reyes. Ello permite reconstruir niveles
antiguos del texto de la versión Septuaginta de Reyes y reconocer lecturas de su original
hebreo. Como en otros libros bíblicos, es posible hablar de la existencia de dos recensiones o
ediciones diferentes de Reyes, sobre todo por lo que se refiere a la sección del texto de 1 R 2–
14. La contribución de Qumrán al estudio Reyes incluye la de otros escritos qumránicos que
contienen paráfrasis y alusiones basadas en pasajes de Reyes relativas, en particular, a los
profetas Elías y Eliseo y a los reyes David, Salomón, Manasés y Josías. La exégesis sobre estos
textos y figuras corrió pareja con los procesos de edición y de transmisión del texto de Reyes,
por lo que no cabe separar la historia del libro de la de su interpretación.
Summary.- The Qumran manuscripts of the books of Kings (4Q54, 5Q2, and 6Q4) are an invaluable contribution for the study of the textual history of these books. To this aim also concur
a
the Qumran scrolls of Samuel -4QSam in particular- and the Greek scroll of the Minor Prophets
found in Nahal Hever, whose text matches an early recension which also affected the Greek
text of Kings. That allows us to reconstruct old layers in the text of the Septuagint version of
Kings and to identify readings of its Hebrew original. As in other biblical books, it is possible to
speak of the existence of two different recensions or redactions of Kings, especially regarding the
text section of 1 Kgs 2-14. The contribution of Qumran to the study of Kings includes other writings which present paraphrases and allusions based on passages from Kings, regarding, especially, the prophets Elijah and Elisha and the kings David, Solomon, Manasseh and Josiah. The
exegesis of those texts and characters ran parallel to the processes of edition and transmission
of the text of Kings and therefore it is not possible to separate the history of the book from the
history of its interpretation.
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La formación del Pentateuco
en el debate actual 1
Félix García López
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
C/ Compañía 5. 37002 Salamanca - España

El presente artículo se pregunta, desde las variadas respuestas que ofrece el debate
actual, las siguientes cuestiones sobre la formación del Pentateuco: ¿Cuándo y cómo se unieron
las tradiciones patriarcales y las del éxodo para formar una obra literaria? ¿Existió un ProtoPentateuco presacerdotal? ¿No fueron más bien el «Escrito sacerdotal básico» (Pg: Gn 1–Ex 40*) o
el «Deuteronomio deuteronomístico» (DtrD: Dt 5–28*) el comienzo o la cuna de la Torá? En este
supuesto, ¿qué papel juegan Levítico y Números en el Pentateuco? ¿Se puede entender el proceso
de formación del Pentateuco sin tener en cuenta Josué-Reyes? ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué
se convirtió el Pentateuco en la Torá? ¿Se debió o no a factores externos al judaísmo?

RESUMEN

PA L A B R A S C L AV E

Formación del Pentateuco; Gn 1–Ex 40; DtrD; Lv–Nm.

S U M M A R Y This paper wonders about the following questions, all of them inquiring the formation
of the Pentateuch taking account on the most recent studies: When and how did patriarcal and
exodus traditions become a unique literary form? There was a Proto-Pentateuch preP? Was not Pg
(Gn 1–Ex 40) or DtrD (Dt 5–28) the first step of the Torah? If so, what role have played Levitic
and Numbers in the Pentateuch? Can we understand the formation process of the Pentateuch
without keeping in mind Joshua–Kings? How, when, where and why did the Pentateuch become
the Torah? Does it has to do with external influence on Judaism?

KEY WORDS

Formation of the Pentateuch; Gen 1–Ex 40; DtrD; Lev–Num.

I. EL COMIENZ O Y E L F I N A L

Los estudios críticos sobre el Pentateuco se encuentran hoy día en una encrucijada. Desde que entró en crisis la hipótesis documentaria, que había captado durante todo un siglo la adhesión de la mayoría de los exegetas, se han
1

Conferencia pronunciada en las XX Jornadas de la Asociación Bíblica Española el 9 de Septiembre de 2008.
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ido proponiendo diferentes explicaciones sobre el proceso de formación del
Pentateuco sin que ninguna haya logrado hasta el momento la aceptación
general de los especialistas. El período actual se caracteriza por los debates
frecuentes sobre los problemas de los primeros libros de la Biblia y sobre los
métodos para resolverlos.
La teoría documentaria identificó cuatro fuentes o documentos independientes ( JEDP). El Yahvista ( J), el más antiguo, abarcaba desde la creación del mundo hasta la entrada de Israel en la tierra. A él se debía la creación de la estructura narrativa del Pentateuco / Hexateuco. Posteriormente,
el Sacerdotal (P) compuso una obra similar en extensión, que comprendía desde Gn 1 hasta Dt 34 o incluso hasta Josué. La naturaleza de los otros dos documentos era diferente: el Elohista (E) comenzaba en Gn 15 (carecía, por tanto, de una historia de los orígenes) y tenía un carácter fragmentario; el
Deuteronomista (D) se ceñía al libro del Deuteronomio y se mantenía prácticamente apartado de los otros documentos.
En los estudios recientes, cada vez son menos los que abogan por el
documento Yahvista. Los que así lo hacen suelen acortar su extensión y retrasar la fecha de su composición hasta tal punto que el documento por ellos
identificado apenas sí se corresponde con el de la teoría documentaria clásica2. Por otra parte, cada vez son más los que sostienen que el Sacerdotal termina en la sección del Sinaí. Por consiguiente, en este momento resulta muy
difícil pensar que la estructura narrativa global del Pentateuco sea una creación original de estos documentos. A lo sumo, se les puede conceder el privilegio de haber colocado los primeros eslabones del que sería en un futuro
el Pentateuco.
En los apartados que siguen, presentaré algunas de las propuestas más
recientes y significativas sobre la formación del Pentateuco. Me fijaré de modo
especial en el comienzo (§§ II-III) y en el final (§§ V-VI) del mismo, sin des-

2

Cf. J. C. GERTZ – K. SCHMID – M. WITTE (eds.), Abschied vom Jahwisten. Die Komposition des Hexateuch in der jüngsten
Diskussion (BZAW 315; Berlin – New York 2002); T. B. DOZEMAN – K. SCHMID (eds.), A Farewell to the Yahwist? The Composition of the Pentateuch in Recent European Interpretation (SBL.SS 34; Atlanta 2006).

ÍNDICE

La formación del Pentateuco en el debate actual

237

cuidar por ello su centro (§ IV). En una obra literaria, el comienzo y el final
adquieren una importancia decisiva para su comprensión. Un comienzo narrativo encamina al lector hacia el final y éste afecta a la lectura de todo lo que
precede. En líneas generales, se pueden distinguir dos modelos básicos para
explicar dicho proceso: el primero parte del Génesis, el primer libro del Pentateuco, coincidiendo en esto con la hipótesis documentaria; el segundo parte del Deuteronomio, el último libro de Pentateuco.

II. LOS PRIMER O S E S L A B O N E S

1. LAS TRADICI O N E S PAT R I A R C A L E S Y L A S D E L É X O D O

Al analizar el problema de la historia de la tradición del Pentateuco, Rolf Rendtorff observa que la promesa a los patriarcas, central en Gn 12–50, desaparece
prácticamente en Éxodo-Números. Esto le lleva a pensar que entre las tradiciones patriarcales y las del éxodo existe una profunda cesura3. Inspirado en
esta idea, Albert de Pury sostiene que los relatos de Jacob y de Moisés contienen dos leyendas autónomas rivales sobre el origen de Israel4. En el mismo
sentido se han pronunciado recientemente otros autores, entre los que destaca
Konrad Schmid, que ha consagrado una importante monografía a esta
cuestión5.
Uno de los problemas más interesantes y significativos en el debate
actual consiste en determinar cuándo y cómo se unieron las tradiciones
patriarcales y las del éxodo para formar una obra literaria. La mayoría de los
estudiosos concuerda en que tal unión se llevó a cabo en época tardía, posi3

R. RENDTORFF, Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch (BZAW 147; Berlin 1977).

4

Cf. A. DE PURY, “Le cycle de Jacob comme légende autonome des origenes d’Israël”, en: J. A. EMERTON (ed.), Congress Volume: Leuven, 1989 (SVT 43; Leiden 1991) 7-96; ID., “Las dos leyendas sobre el origen de Israel (Jacob y Moisés) y la elaboración del Pentateuco”: EstB 52 (1994) 95-131; ID., “The Jacob Story and the Beginning of the Formation of the Pentateuch”,
en: DOZEMAN – SCHMID (eds.), 51-72.

5

K. SCHMID, Erzväter und Exodus. Untersuchungen zur doppelten Begründung derUrsprünge Israels innerhalb der Geschichtsbücher des Alten Testaments (WMANT 81; Neukirchen-Vluyn 1999) 56-169; ID., “The So-Called Yahwist and the
Literary Gap Between Genesis and Exodus”, en: DOZEMAN – SCHMID (eds.), 29-50.
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blemente en el s. VI a. C., pero discrepa en la identificación de sus protagonistas. Unos pocos piensan en el Yahvista; otros, más numerosos, en el
Sacerdotal.
2. ¿UN PROTO-PEN TAT E U C O P R E S A C E R D O TA L ?

Según John Van Seters, que confiesa ser «un campeón del Yahvista» por las
numerosas publicaciones que le ha dedicado durante muchos años, el Yahvista
es «un autor e historiador» contemporáneo del II Isaías; a él se debe la combinación de las narraciones patriarcales del Génesis con las de Moisés en
Éxodo-Números y la consiguiente creación de una historiografía de los orígenes de Israel. Frente a quienes anuncian el fallecimiento del Yahvista, declara que goza de buena salud y que durará todavía algún tiempo6.
Para Christoph Levin, el Yahvista es un «editor» exílico que integró en
su obra piezas más antiguas, pre-yahvistas, referentes a la historia de los orígenes, los patriarcas, Moisés, la marcha por el desierto y Balaán. El Yahvista
es el primero que cohesionó dichas piezas en una obra literaria, que constituye el núcleo en torno al cual se fueron aglutinando otros elementos hasta
la formación del Pentateuco actual7. En diálogo con algunos de sus oponentes, este autor ha reafirmado recientemente la independencia del Yahvista
(en el sentido de la Hipótesis documentaria) al que atribuye el primer esbozo de la historia del pueblo de Dios. Un esbozo que comienza con la historia de los orígenes y que incluye la historia de los patriarcas y la del éxodo,
pero que en realidad está muy poco representado fuera del Génesis8.
Precisamente al Génesis le dedica David M. Carr un amplio estudio, en
el que defiende la existencia de un «Proto-Génesis», compuesto entre 722 y 560
a.C. En él, apenas sí se ocupa de la relación entre el Génesis y la narración

6

Cf. J. VAN SETERS, Prologue to History: The Yahwist as Historian in Genesis (Louisville 1992); ID., The Life of Moses: The Yahwist as Historian in Exodus-Numbers (Louisville 1994); ID., “The Report of the Yahwist’s Demise Has Been Greaty Exagerated!”, en: DOZEMAN – SCHMID (eds.), 143-157.

7

Cf. C. LEVIN, Der Jahwist (FRLANT 157; Göttingen 1993).

8

Cf. C. LEVIN, “The Yawist and the Redactional Link between Genesis and Exodus”, en: DOZEMAN – SCHMID (eds.), 131-141.
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mosaica9. Acerca de este problema, se pronuncia con más detención en otros
estudios posteriores, en los que apuesta por un Proto-Pentateuco presacerdotal (Carr prefiere hablar de «materiales no-sacerdotales», en lugar del Yahvista), compuesto al final de la época monárquica o, más probablemente,
durante el exilio. Este autor difiere claramente de quienes sostienen que la
unión de las tradiciones patriarcales y las del éxodo se debe al Sacerdotal, pero
concuerda con ellos en que dichas tradiciones estuvieron separadas durante
mucho tiempo y sólo se unieron tardíamente10.
Mención aparte merece Erhard Blum, discípulo de Rendtorff. Su tesis
fundamental es que el Pentateuco está formado por dos grandes composiciones: una de tipo deuteronomista (KD), que abarca desde Gn 12 hasta Dt
34, y la otra, más tardía, de tipo sacerdotal (KP), que se extiende desde Gn 1
hasta Dt 3411. Según eso, el primero que unió las tradiciones patriarcales y
las del éxodo fue el autor de la «Composición deuteronomista» (KD). Pero,
recientemente, ha corregido su posición anterior para defender que la «Composición deuteronomista» no comienza en Gn 12, sino en el Éxodo; por consiguiente, la unión del Génesis con el Éxodo sería obra de la «Composición
Sacerdotal»12. Esto nos mete de lleno en el próximo apartado.
3. «P g COMO E L C O M I E N Z O A B S O L U T O »

Acerca de los textos sacerdotales del Pentateuco, la mayor parte de los estudios críticos coincide en afirmar la existencia de un «Escrito Sacerdotal básico»
(Pg) y unos «suplementos» (Ps). La teoría documentaria clásica reconstruyó un
«Escrito sacerdotal básico» formado por una serie de narraciones, que comen-

9

D. M. CARR, Reading the Fractures of Genesis. Historical and Literary Approaches (Louisville 1996) 177-232. A la narración
mosaica le dedica escasamente un par de páginas (217-218).

10

D. M. CARR, “Genesis in Relation to the Moses Story. Diachronic and Synchronic Perspectives”, en A. WÉNIN (ed.), Studies
in the Book of Genesis. Literature, Redaction and History (BETL 155; Leuven 2001) 273-295; ID., “What is Required to Identify Pre-Priestly Narrative Connections between Genesis and Exodus? Some General Reflections and Specific Cases”, en:
DOZEMAN – SCHMID (eds.), 159-180.

11
12

Cf. E. BLUM, Studien zur Komposition des Pentateuch (BZAW 189; Berlin – New York 1990).
Cf. E. BLUM, “The Literary Connection between the Books of Genesis and Exodus and the End of the Book of Joshua”, en:
DOZEMAN – SCHMID (eds.), 89-106.
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zaban en Gn 1 y terminaban en Dt 34,7-9. Pero, desde que Lothar Perlitt mostró
que Dt 34,7-9 no pertenece a dicho Escrito13, los autores han buscado el final
de Pg en otros textos. Podemos clasificarlos en dos grupos: los que sostienen
que la esencia de la teología sacerdotal está en el Sinaí y optan por un final
en el Éxodo o el Levítico14, y los que atribuyen un peso importante al tema
de la tierra y apuntan a Números, Deuteronomio o Josué como final de Pg15.
Actualmente, la tendencia dominante apuesta por la sección del Sinaí como
punto final del «Escrito Sacerdotal básico».
En opinión de Thomas Pola, el «Escrito sacerdotal básico» abarca desde Gn 1 hasta Ex 40. El relato de la muerte de Moisés (Dt 34*) no se puede
considerar como la conclusión de Pg, entre otras razones porque no remite
en absoluto al relato de la creación (Gn 1), esto es, al comienzo del «Escrito
sacerdotal». Lo contrario de lo que ocurre con el relato de la construcción del
santuario (Ex 25–40), que posee puntos de contacto significativos con Gn 1,1–
2,3. En consecuencia, Pola sostiene que el final de Pg se encuentra en la sección del Sinaí. Para demostrarlo, sigue dos caminos complementarios: primero, mediante un análisis de «historia de la tradición», muestra que Ez 20 (un

13

L. PERLITT, “Priesterschrift im Deuteronomim?”: ZAW 100 (Supplement) (1988) 65-88.

14

a) Ex 29,42b-46 (instalación del sacerdocio aaronita): E. OTTO, “Forschungen zur Priesterschrieft”: ThR 62 (1997) 1-50, 2729.36; b) Ex 40,16-17a.33b (construcción del santuario): T. POLA, Die ursprüngliche Priesterschrift. Beobachtungen zur Literarkritik und Traditionsgeschichte von Pg (WMANT 70; Neukirchen-Vluyn 1995) 213-298; c) Ex 40,34b (indicación de la entrada de la gloria de Yahvé en el santuario): A. DE PURY, “Pg as the Absolute Beginning”, en: T. RÖMER – K. SCHMID (ed.), Les
dernières rédactions du Pentateuque, de l’Hexateuque et de l’Ennéateuque (BETL 203; Leuven 2007) 99-128; d) Lv 9,23-24
(ofrenda de los primeros sacrificios realizada por Aarón y los aaronitas): E. ZENGER, “Die priesterschriftlichen Schichten
(»P«)”, en: ID. (ed.), Einleitung in das Alte Testament (Stuttgart 1995) 95 (31998, 150-151); e) Lv 16 (día de la expiación, en
el que Aarón entra por primera vez en el Santo de los Santos): M. KÖCKERT, “Leben in Gottes Gegenwart. Zum Verständnis
des Gesetzes in der priesterschriftlichen Literatur”: JBTh 4 (1989) 29-61, 56ss; C. NIHAN, From Priestly Torah to Pentateuch.
A Study in the Composition of the Book of Leviticus (FAT 2 / 25; Tübingen 2007) 379-394.

15

a) Nm 27,12-14 (invitación de Yahvé a Moisés a contemplar la tierra prometida, seguida de la muerte de Moises): PERLITT,
65-88; J. L. SKA, Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia (Roma
1998) 170; F. GARCÍA LÓPEZ, El Pentateuco. Introducción a la lectura de los cinco primeros libros de la Biblia (Estella 32006)
333; b) Dt 34,1*.5.7a.8 (Moisés contempla la tierra y muere): C. FREVEL, Mit Blick auf das Land die Schöpfung erinnern. Zum
Ende der Priestergrundschrift (HBS 23; Freiburg 2000) 209-348; c) Jos 18,1; 19,51 (asentamiento de las tribus de Israel en
la tierra prometida): J. BLENKINSOPP, “The Structure of P”: CBQ 38 (1976) 275-292 (290); N. LOHFINK, “Die Priesterschrift und
die Geschichte”, en: W. ZIMMERLI (ed.), Congress Volume Göttingen 1977 (SVT 29; Leiden 1978) 189-255.
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sumario histórico programático para el Israel exílico y postexílico) sirvió de
modelo (Vorlage) para la composición de Pg; segundo, mediante un análisis
de «crítica literaria» de la perícopa del Sinaí, identifica el relato sacerdotal primitivo en Ex 19,1; 24,15b-18a; 25,1.8a.9; 29,45-46; 40,1-17a.33b (Ex 40,33b
cerraría el relato sacerdotal en forma de inclusión con Gn 2,2). El análisis de
crítica literaria avala los resultados del análisis de historia de la tradición. En
Pg, como en Ez 20, la meta de la exposición de la historia es el verdadero
culto16. Un buen final, desde el punto de vista literario y teológico, y un buen
objetivo, al menos en teoría, para el Escrito Sacerdotal original.
No lo piensa así, sin embargo, Christophe Nihan, para quien los argumentos de Pola a favor de un Pg limitado exclusivamente a los libros del Génesis y Éxodo no son convincentes. En su opinión, Lv 1–16 está unido literaria
y temáticamente con el relato precedente, en especial con Ex 25–40*. Sin el
informe de la institución del culto sacrificial, la Obra sacerdotal (P) es como
un torso sin cabeza. El texto primitivo de Lv 1–16 fue la conclusión del relato de P acerca de los orígenes de Israel, antes de la adición de Lv 17–26 y de
la inclusión de P en la Torá17.
Más aún, Nihan intenta mostrar que la separación clásica de los elementos «legales» y «narrativos», a fin de reconstruir el texto original de P, es
totalmente inadmisible. Lv 8–9 –literariamente homogéneo, salvo pequeñas
adiciones– no se puede desligar de una primera versión de Lv 1–7. La opinión dominante según la cual la tôrâ de los cap. 1–7 rompe la coherencia
narrativa entre Ex 40 y Lv 8–9 no es concluyente. Al contrario, la revelación
de dicha tôrâ a Moisés refleja la estructura de la sección sobre la tienda del
encuentro (Ex 25–40) y tiene una función similar a ésta. Así como la construcción de la Tienda es un prerrequisito para la presencia de Yahvé en medio
de su pueblo (cf. Ex 40,34-35), la revelación de Dios a Israel del camino apropiado para ofrecerle sacrificios es un prerrequisito para su revelación en orden
16

T. POLA, Die ursprüngliche Priesterschrift. Beobachtungen zur Literarkritik und Traditionsgeschichte von Pg (WMANT 70; Neu-

17

Cf. C. NIHAN, From Priestly Torah to Pentateuch. En un artículo anterior, Nihan defendía el final de Pg en Ex 40: cf. C. NIHAN

kirchen-Vluyn 1995).
– T. RÖMER (eds.), Introduction à l’Ancien Testament (Genève 2004) 85-113.
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al culto de Israel en Lv 9,23-24. Componiendo Lv 1–9*, el autor sacerdotal
está sugiriendo que el contenido de la revelación del Sinaí es el culto sacrificial y que tal revelación comprende el resultado de un proceso de reconciliación entre Dios y su creación que comenzó tras el diluvio.
Lv 11–16 prosigue el tema general de Lv 1–9. El relato sacerdotal concluye en Lv 16 con una instrucción divina, completando la legislación sobre
las impurezas mediante un complejo ritual para la purificación conjunta del
santuario y de la comunidad. Con Lv 16, el relato sacerdotal de los orígenes
de Israel alcanza su punto culminante. Mientras que los cap. 11–15 recrean
un orden en conformidad con la creación original, manteniendo a Israel apartado de todas las grandes fuentes de polución, la ceremonia del cap. 16 restablece el orden cósmico y puede ser considerada como un ritual de reconstrucción de la victoria primigenia de Dios sobre el caos en la creación del
mundo. Este proceso ritual de re-creación hace posible la presencia permanente de Dios en Israel, cerrando así el tema dominante de P, que se extiende desde Gn 1 hasta Lv 1618.
Diferencias aparte, Pola y Nihan coinciden en subrayar la estrecha
conexión entre el final y el comienzo del Escrito sacerdotal original por ellos
identificado. En ambos casos, la conclusión, por distinta que sea (Ex 40 o Lv
16), remite al relato sacerdotal de la creación (Gn 1,1–2,3). Por otro lado, en
los estudios de ambos autores se pone en evidencia que el Escrito Sacerdotal original no es la espina dorsal de todo el Pentateuco, puesto que sólo
abarca parte de los dos o tres primeros libros, sino más bien el fundamento
de la Torá.
Según de Pury, el Sacerdotal de Pola y de Nihan habría que interpretarlos como las dos fases o ediciones de la misma obra: el Pg de Pola sería el
primer borrador, la primera edición sobre la que, una o dos generaciones más
tarde, se construyó el P completo de Nihan. Se trataría, no obstante, de dos
concepciones mentales y de dos formas de escribir muy distintas: la de un vi-

18

C. NIHAN, From Priestly Torah to Pentateuch, 608-619. Acerca de las relaciones entre ‘narración y ley’, cf. F. GARCÍA LÓPEZ,
“Narración y ley en los escritos sacerdotales del Pentateuco”: EstB 57 (1999) 271-287.
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sionario singular y audaz y la de un meticuloso casuista ritual. Para de Pury,
Pg es una construcción literaria sobre el origen y el destino de la humanidad
y de Israel en medio de ésta. En la perspectiva sacerdotal, el sentido de la historia de la humanidad como proyecto divino consiste en establecer y mantener la morada de Yahvé en medio de Israel y del mundo. De ahí, su culminación con el relato de la construcción del santuario (en Ex 40,16-17a.33b.34b).
Escrito en tiempos de Ciro (535-530 a.C.), el Sacerdotal es «la piedra angular
sobre la que se construyó la Torá». Pg fue realmente el arquitecto de la estructura fundamental del futuro Pentateuco: la conexión literaria entre el «Génesis» y el «Éxodo». Más aún, Pg es «el comienzo absoluto» de la Torá19.

III. «LA CUNA D E L P E N TAT E U C O »

Tanto en la teoría documentaria clásica como en los nuevos estudios sobre
el Pentateuco, al Deuteronomio generalmente se le ha asignado un puesto
aparte dentro del Pentateuco. Sin embargo, como ha notado Jean-Pierre Sonnet, «la pertenencia del Deuteronomio al Pentateuco no es sólo una cuestión
de posición en la secuencia canónica, sino que se inscribe en la misma textura del Deuteronomio»20.
A Eckart Otto corresponde el mérito de haber integrado el Deuteronomio dentro del Pentateuco. Según él, Dt 5-28* fue «la cuna del Pentateuco»21.
Se distancia así radicalmente de cuantos buscan los orígenes literarios del Pentateuco en Génesis-Números (§ II). Apoyado en textos asirios, Otto identifica
19

A DE PURY, “Pg as the Absolute Beginning”, 99-128. En la p. 112, de Pury destaca la obra de K. SCHMID, Erzväter und Exodus,
253-278 por lo que se refiere a la unión sacerdotal del Génesis con el Éxodo; ver también, en el mismo sentido, J. C. GERTZ,
“The Transition between the Books of Genesis ad Exodus”, en DOZEMAN – SCHMID (eds.), 73-87 (84-87).

20
21

J.-P. SONNET, The Book within the Book. Writing in Deuteronomy (BIS 14; Leiden – New Yok – Köln 1997) 23.
Cf. E. OTTO, Das Deuteronomium im Pentateuch und Hexateuch. Studien zur Literaturgeschichte von Pentateuch und Hexateuch im Lichte des Deuteronomiumrahmens (FAT 30; Tübingen 2000) 234-273, espec. 273; ID., “Scribal Scholarship in the
Formation of Torah and Prophets: A Postexilic Scribal Debate between Priestly Scholarship and Literary Prophecy – The
Example of the Book of Jeremiah and Its Relation to the Pentateuch”, en: G. N. KNOPPERS – B. M. LEVINSON (eds.), The Pentateuch as Torah. New Models for Understanding Its Promulgation and Acceptance (Winona Lake 2007) 171-184 (174).
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un Deuteronomio original, al que se añadieron progresivamente varias redacciones posteriores. El Deuteronomio original (Dt 6,4-5; 12,13-28,44*) es el
documento de una reforma cultual y jurídica, relacionada con Josías (s. VII
a.C.), que reformula el Código de la Alianza de Ex 20–23* y el ordenamiento
festivo de Ex 34,18-27*, desde la perspectiva de la centralización del culto, al
mismo tiempo que incorpora elementos contemporáneos de la tradición jurídica asiria. Dicho documento es interpretado como un juramento de fidelidad a Yahvé, a quien corresponde toda obediencia (ver especialmente 6,4-5
y 13,2-13), y no al gran rey de Asiria22.
Durante el exilio, el Deuteronomio original se enriqueció con dos redacciones deuteronomistas sucesivas: La primera, el Deuteronomio deuteronomista (DtrD), añadió Dt 5; 9–10*, convirtiendo el «Programa de reforma josiano» en un discurso de Moisés ambientado en el Horeb (Dt 4,45-28,68*). DtrD
entiende su obra como una ley proclamada en el Horeb, esto es, fuera de la
tierra prometida, en un tiempo originario ficticio. En definitiva, DtrD sería el
proyecto de una constitución para el nuevo Israel después del exilio23. La
segunda, DtrL [L=«Landnahmetradition»]), añadió Dt 1–3*; 29–30*. A esta redacción pertenece también el estrato inicial deuteronomista de Jos 1–11* más
Jue 2,6-9. Se trata de una nueva obra en la que juega un papel decisivo la posesión de la tierra, tema fundamental para los desterrados24.
Después del exilio, otro redactor integró DtrL con el Escrito sacerdotal
(P = Gn 1–Ex 29* [§ II.3 y nota 14]), enfatizando aún más el interés en la tierra, y creó el Hexateuco. Finalmente, otro redactor –interesado en la ley, como
DtrD– enmarcó de nuevo el Deuteronomio, a la par que lo separó de Josué,
y creó el Pentateuco. Estas dos redacciones, la Redacción-Hexateuco y la
Redacción-Pentateuco, fueron elaboradas en los s. V-IV a.C.25.

22

E. OTTO, Das Deuternomium. Politische Theologie und Rechtsreform in Juda und Assyrien (BZAW 284; Berlin – New York
1999).

23

E. OTTO, Das Deuteronomium im Pentateuch und Hexateuch, 111-129.

24

Ibíd., 129-155.

25

Ibíd., 156-233. Sobre estas dos redacciones volveremos más ampliamente en el § VI.2.
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IV. EN EL CENT R O D E L P E N TAT E U C O

En el supuesto de que Génesis-Éxodo, por un lado, y el Deuteronomio, por
otro, hayan constituido los primeros eslabones del futuro Pentateuco (§§ IIIII) ¿qué papel jugaron Levítico y Números en la formación del Pentateuco
actual? ¿Se puede considerar el Levítico como el corazón del Pentateuco? ¿Es
Números un mero puente entre distintos bloques? He aquí algunas cuestiones
relevantes en el debate actual, de las que nos ocuparemos a continuación.
1. EL LIBRO DE L L E V Í T I C O

En los últimos años, la exégesis crítica ha prestado mucha más atención al Levítico que en épocas anteriores. Así lo atestiguan tres publicaciones realizadas
entre 1999 y 2008: Levitikus als Buch, ed. por Heinz-Josef Fabry y Hans-Winfried Jüngling; The Book of Leviticus. Composition and Reception, ed. por Rolf
Rendtorff y Robert Kügler y The Books of Leviticus and Numbers, ed. por
Thomas Römer26. En ellas, se pone de relieve, desde distintos ángulos, la importancia del Levítico en sí mismo y en su relación con el Pentateuco.
Salvo raras adiciones, el Levítico es un libro enteramente sacerdotal.
Sobre este punto existe amplio acuerdo entre los exegetas, no así sobre su
homogeneidad y su pertenencia o no al Escrito sacerdotal básico (Pg) o a una
redacción sacerdotal posterior (Ps)27. A juzgar por el comienzo y el final del
libro, el Levítico es un discurso que Yahvé dirigió a los israelitas por medio
de Moisés (cf. Lv 1,1-2; 26,46 / 27,34). Pero, mientras que en el título (1,1) Yahvé habla «desde la tienda del encuentro», en la conclusión (26,46 / 27,34) lo
hace «desde la montaña del Sinaí». En este sentido, el comienzo y el final del

26

H.-J. FABRY – H.-W. JÜNGLING (eds.), Leviticus als Buch (BBB 119; Berlin – Bodenheim b. Mainz 1999); R. RENDTORFF – R. A. KUGLER (eds.), The Book of Leviticus. Composition and Reception (SVT 93; Leiden – Boston 2003); T. RÖMER (ed.), The Books of

Leviticus and Numbers (BETL 215; Leuven 2008).
27

Cf. A. RUWE, “The Structure of the Book of Leviticus in the Narrative Outline of the Priestly Sinai Story”, en: RENDTORFF –
KLUGER (eds.), 55-78.
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libro se avienen mal entre sí28, lo que invita a pensar que no son fruto de un
mismo autor o redactor, sino al menos de dos.
Desde August Klostermann29, Lv 17–26 suele considerarse como una
colección distinta –por su vocabulario, estilo y concepción teológica– de las
colecciones de los cap. 1–16 (el cap. 27 sería un apéndice). Lv 16 sería el
centro del libro, según Rendtorff30, aunque las razones por él aportadas hacen
pensar más bien que es el culmen de la primera parte. En realidad, los cap.
1–7 tratan del culto sacrificial, del que se encargan los sacerdotes (cap. 8–
10), mientras que los cap. 11–15 determinan las exigencias de pureza necesarias para participar en las asambleas litúrgicas. Lv 16 resume las dos dimensiones, la del culto y la de la pureza, en la celebración del perdón (v.
11-17.21-22) y de la purificación (v. 18-20)31.
Por otro lado, la exégesis crítica ha puesto de relieve reiteradamente la
estrecha conexión entre la primera parte del Levítico y la última de Éxodo.
Al relato de la construcción del santuario (Ex 35–40*), siguen los relatos de
su dedicación (Lv 8) y de los sacrificios inaugurales (cap. 9–10). En este sentido, Lv 1–7 sería una inserción necesaria, pues los sacrificios de los cap. 8–
10 no se pueden entender sin el sistema sacrificial de los cap. 1–732. Dicho
de otro modo, la presencia de Yahvé en el seno de Israel (cf. Ex 40), exige
por parte de Israel la puesta en marcha de un sistema sacrificial que, recíprocamente, sólo se puede aplicar si Yahvé está ya presente para recibir los
sacrificios. Esto explica el nexo y la secuencia de la primera parte del Levítico respecto de la última del Éxodo. Inmediatamente después del montaje del

28

Cf. R. P. KNIERIM, “The Composition of the Pentateuch”, en ID., The Task of the Old Testament Theology. Substance, Method, and Cases (Grand Rapids 1995) 368.

29

A. KLOSTERMANN, “Ezechiel und das Heiligkeitsgesetz”: ZLTh 38 (1877) 401-445 (= ID., Der Pentateuch. Beiträge zu seinem
Verständnis und seiner Entstehungsgeschichte [Leipzig 1893] 368-418). Para una historia de la investigación sobre este
punto, cf. T. NAEF, Auf der Suche nach dem gefundenen Gesetz: Betrachtungen zur Erforschung des sogenannten Heiligkeitsgesetze mit einer ausführlichen Bibliographie zu Lev 17-26 (Norderstedt 2008).

30

R. RENDTORFF, “Leviticus 16 als Mitte der Tora”: BibInterp 11 (2003) 252-258.

31

Cf. A. SCHENKER, “Lévitique”, en: TH. RÖMER – J.-D. MACCHI – C. NIHAN (eds.), Introduction à l’Ancien Testament (Le Monde

32

J. MILGROM, Leviticus 1-16 (AB 3; New York 1991) 61.

de la Bible 49; Genève 2004) 187-188.
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santuario, se procede a la realización de los sacrificios33. De ahí, las opiniones de Erich Zenger y Christophe Nihan, que ven en Lv 9,23-24 o Lv 16 respectivamente el final del Sacerdotal (Pg / P)34.
En cuanto a la segunda parte (Lv 17–26), comúnmente calificada de «Ley
de Santidad», la mayoría de los autores reconoce no sólo su conexión con la
primera parte del libro (Lv 1–16) sino también con otros textos del Pentateuco, especialmente con el Código de la alianza (Ex 20–23*) y con el Código
deuteronómico (Dt 12–26*). En otras cuestiones, las opiniones son más dispares35. Recientemente, varios autores han notado la especial relación de Lv
26 con textos no sólo legales sino también narrativos del Génesis y del Éxodo36. En un artículo sobre las alianzas en el Código de Santidad, Jacob Milgrom sostiene que el término bryt en Lv 26 incluye no sólo la alianza patriarcal sino también la sinaítica. En su opinión, el redactor de este texto es
heredero de cuatro tradiciones: dos patriarcales (Gn 15 [ JE] y Gn 17 [P]) y
dos sinaíticas (Ex 19–24 [JE] y Lv 9 [P])37. A su vez, Nihan llega a la conclusión de que Lv 26 reenvía al comienzo del Escrito sacerdotal, esto es, a Gn
1–2, redondeando la colección del Génesis-Levítico con el motivo de la restauración de la presencia divina. A diferencia del Escrito sacerdotal en Gn 1–
Lv 16, la restauración propugnada por Lv 26,3-13.14-39 depende completamente de la obediencia de Israel a las leyes y mandamientos de Yahvé. La
Ley de Santidad no es un simple desarrollo de las leyes sacerdotales anterio-

33

Cf. A. MARX, Les systèmes sacrificiels de l’Ancien Testament. Formes et foncions du culte sacrificiel à Yhwh (VTS 105; Lei-

34

Ver lo dicho en el § II.3 (citas en n. 14).

35

Cf. H.-W. JÜNGLING, “Das Buch Levitikus in der Forschung seit Karl Elligers Kommentar aus dem Jahre 1966”, en: Fabry –

36

Cf. H. U. STEYMANS, “Verheissung und Drohung”, en: FABRY – JÜNGLING (eds.), 263-307; J. MILGROM, “Covenants: The Sinaitic

den 2005) 31.

Jüngling (eds.), 1-45 (28-39); C. NIHAN, From Priestly Torah to Pentateuch, 4-11.
and Patriarchal Covenants in the Holiness Code (Leviticus 17-27)”, en: C. COHEN – A. HURVITZ – S. M. PAUL (eds.), Sefer
Moshe. The Moshe Weinfeld Jubilee Volume (Winona Lake 2004) 91-101; C. NIHAN, “The Holiness Code between D and P.
Some Comments on the Function and Significance of Leviticus 17-26 in the Composition of the Torah”, en: E. OTTO – R.
ACHENBACH, Das Deuteronomium zwischen Pentateuch und Deuteronomistischem Geschichtswerk (FRLANT 206; Göttingen
2004) 81-122; F. GARCÍA LÓPEZ, “La place du Lévitique et des Nombres dans la formation du Pentateuque”, en: RÖMER (ed.),
75-98.
37

MILGROM, “Covenants”, 101.
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res; presupone e interpreta el Código de la alianza y el Código deuteronómico, pero sin pretender sustituirlos. La Ley de Santidad es un suplemento de
segundo rango, que viene a concluir el conjunto de la ley sinaítica (cf. Lv
26,46)38.
Así entendido, el Levítico sería una continuación y un complemento del
Génesis y del Éxodo. Con el Levítico, llegaría a su conclusión el Tritoteuco39.
Desde esta perspectiva, el libro de los Números representaría una entidad separada y distinta.
2. EL LIBRO DE LOS N Ú M E R O S

A juzgar por el título, el libro de los Números es un discurso de Yahvé a Israel «en el desierto del Sinaí» (1,1). Esta localización marca una diferencia significativa respecto del final del Levítico, alusivo a la «montaña del Sinaí» (Lv
26,46 / 27,34). Por otra parte, Nm 1,1 sitúa el discurso divino en «el primer
día del segundo mes del segundo año después de la salida [de los israelitas]
del país de Egipto», a diferencia del Levítico que data el discurso divino un mes
antes (Lv 1,1), enlazando con Ex 40,16-17.34-35. Si a estas diferencias cronológicas y geográficas, se añaden otras de tipo temático, como son el papel preponderante de los levitas en Números (cap. 3–4; 8; 16; 18; 35...) o la transformación de una «comunidad cultual» (Levítico) en una «ecclesia militans»
(Números), ya no cabe duda que el paso del Levítico a Números supone un
cambio a un mundo nuevo y a un período distinto40.
Desde el punto de vista histórico-crítico, Números es una amalgama
de textos pertenecientes a las últimas redacciones del Pentateuco / Hexateuco. Como hace tiempo observara Martin Noth, el libro de los Números es una
colección asimétrica de múltiples piezas tradicionales, distintas en su contenido, antigüedad y carácter41.
38
39

NIHAN, “The Holiness Code”, 102-106.
Cf. T. RÖMER, “De la périphérie au centre: Les livres du Lévitique et des Nombres dans le débat actuel sur le Pentateuque”,
en: ID. (ed.), 3-34.

40

Cf. G. AULD, “Leviticus: after Exodus and before Numbers”, en: RENDTORFF – KUGLER (eds.), 41-54.

41

M. NOTH, Das vierte Buch Mose. Numeri (ATD 7; Göttingen 1966 [31977] ) 8.
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Desde el punto de vista conceptual, el libro de los Números se presenta como una campaña militar de los israelitas, bajo la guía de Yahvé. Consta de dos partes: la primera (1,1–10,10) describe los preparativos para la campaña, especialmente el reclutamiento de la armada y la organización del
campamento. La segunda (10,11–36,13) relata la ejecución de la campaña: la
marcha de los israelitas desde el desierto del Sinaí hasta las Estepas de Moab,
camino de la tierra prometida42.
En líneas generales, la primera parte de Números (1,1–10,10) enlaza
sobre todo con Éxodo-Levítico, mientras que la segunda parte (10,11–36,13)
lo hace más bien con Deuteronomio-Josué. Que el libro de Números tiene
relaciones múltiples con los libros de su entorno es un hecho indiscutible. El
problema está en su interpretación. Una de las claves está en el relato de los
exploradores de la tierra de Nm 13–14 y en la versión paralela de Dt 1,19-46.
En Nm 13–14 se conserva una «narración básica» preexílica, que habría servido
de fundamento al redactor de Dt 1, es decir, a DtrL (§ III). En esta hipótesis,
los textos de Nm 13–14, atribuidos frecuentemente a la corriente sacerdotal,
provendrían de la «Redacción-Hexateuco» y de la «Redacción-Pentateuco»43.
Reinhard Achenbach nota la presencia de la Redacción-Hexateuco y
de la Redacción-Pentateuco en la sección central (Nm 10–25*), a las que se
ha de añadir una triple redacción teocrática, que recorre prácticamente todo
el libro (aunque predomina en la primera y última parte: caps. 1–10* y 26–
36*), más algunas manipulaciones editoriales. Con ellas se logra, en el s. I
a.C., el «acabamiento de la Torá»44.

42

R. P. KNIERIM, “The Book of Numbers”, en ID., The Task, 380-388; ID. – G. W. COATS, Numbers (FOTL 4; Grand Rapids 2005)

43

Cf. E. OTTO, Das Deuteronomium im Pentateuch und Hexateuch. Studien zur Literaturgeschichte von Pentateuch und Hexa-

926.
teuch im Lichte des Deuteronomiumsrahmens (FAT 30; Tübingen 2000).
44

Cf. R. ACHENBACH, Die Vollendung der Tora. Studien zur Redaktionsgeschichte des Numeribuches im Kontext von Hexateuch
und Pentateuch (BZAR 3; Wiesbaden 2003); ID., “Die Erzählung von der gescheiterten Landnahme von Kadesch Barnea
(Numeri 13-14) als Schlüsseltext der Redaktionsgeschichte des Pentateuchs”: ZABR 9 (2003) 56-123; ID., “Numeri und
Deuteronomium”, en: E. OTTO – R. ACHENBACH (eds.), Das Deuteronomium zwischen Pentateuch und Deuteronomistischem
Geschichtswerk (FRLANT 206; Göttingen 2004) 123-134.
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En suma, el libro de Números sería la cuna de las redacciones tardías
que mezclan el estilo sacerdotal con el estilo deuteronomista, redacciones que
recorren con más o menos intensidad el conjunto del Pentateuco, del Hexateuco e, incluso, del Enneateuco45. Esta observación nos introduce en el próximo apartado.

V. LAS ÚLTIMAS R E D A C C I O N E S

Una de las cuestiones más debatidas actualmente es la referente al final del
Pentateuco. Desde el punto de vista crítico, la separación tradicional entre la
Torá y los Profetas anteriores parece tardía e inadecuada. Muchos piensan que
no se puede fundamentar adecuadamente una teoría sobre el Pentateuco sin
tener en cuenta los libros de Josué-Reyes.
Si nos atenemos a la estrategia narrativa del conjunto del Pentateuco,
el libro del Deuteronomio no sería un buen final de la obra. La promesa de
la tierra a los patriarcas (Gn 12–50), por ejemplo, se interrumpe bruscamente con la muerte de Moisés (Dt 34), sin alcanzar su verdadero objetivo, la posesión de la tierra, que se relata en el libro de Josué. Y ¿qué pensar del viaje de
los huesos de José, que comienza en Gn 50,25 y se prosigue en Ex 13,19 para
concluirse en Jos 24,32? Estos y otros datos invitan a pensar que el libro de
Josué podría ser el final de la obra comenzada en el Génesis; en consecuencia, se debería hablar de un Hexateuco. Es más, al final del libro de Josué se
afirma que «Josué escribió todas estas palabras en el libro de la Torá de Dios»
(24,26), lo que induce a apoyar la idea del Hexateuco.
Pero ¿por qué terminar la obra en Josué? La secuencia narrativa de la
historia de Israel no se concluye con la posesión de la tierra, sino que se prosigue hasta la pérdida de la misma, relatada al final del segundo libro de los
Reyes. En esta perspectiva, se debería hablar más bien de una gran obra narra-

45

Cf. T. RÖMER, “Le Pentateuque toujours en question: Bilan et perspectives après un quart de siècle de débat”, en: A. LEMAIRE (ed.), Congress Volume. Basel 2001 (VTS 92; Leiden 2002) 372.
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tiva con dos partes: la posesión de la tierra o historia de la bendición (GnJos) y la pérdida de la tierra o historia de la maldición ( Jue-2 R). Así entendido, sería preferible optar por el modelo del Enneateuco (Gn-2 R). En apoyo de esta teoría se pueden invocar diversos argumentos, como la
correspondencia entre la expulsión del paraíso en Gn 3 y la pérdida de la
tierra en 2 R 24–2546 o las indicaciones cronológicas en el Pentateuco y en
Josué-Reyes47.
Estas cuestiones no son nuevas, evidentemente, pero se están planteando con nueva fuerza e insistencia en los estudios histórico-críticos recientes, como puede comprobarse por la obra editada por Römer y Schmid en
torno a las últimas redacciones del Pentateuco, Hexateuco y Enneateuco48.
En ella, tras una detallada presentación de la historia de la investigación, Römer
llega a la conclusión de que los conjuntos Gn-Dt, Gn-Jos, Gn-2 R e incluso GnMl tienen su razón de ser y presentan diferentes percepciones de Yahvé, de
Israel y del mundo, según los casos. El trabajo de las diferentes redacciones
tardías (Pentateuco, Hexateuco, Enneateuco) muestra la posibilidad de determinar diferentes arcos narrativos en el seno de los llamados libros «históricos»49.
En el fondo de estas hipotéticas obras redaccionales late una cuestión
metodológica importante: ¿Cómo reconocer una obra literaria en la Biblia
Hebrea? En opinión de Blum, para la delimitación de una obra literaria se necesitan criterios estilísticos y temáticos precisos. No todas las conexiones literarias, ni todos los paralelismos o referencias denotan una «unidad redaccional», como parecerían pensar algunos autores50. En este sentido, no está de

46

Cf. B. GOSSE, Structuration des grands ensembles bibliques et intertextualité à l’époque perse (BZAW 246; Berlin – New
York 1997).

47

Cf. K. SCHMID, Erzväter und Exodus, 19-22.

48

RÖMER – SCHMID (eds.) [cf. n. 13].

49

T. RÖMER, “La construction du Pentateuque, de l’Hexateuque et de l’Ennéateuque: Investigations préliminaires sur la formation des grands ensembles littérarires de la Bible hébraïque”, en: RÖMER – SCHMID (eds.), 9-34 (34).

50

Cf. E. BLUM, “Pentateuch-Hexateuch-Enneateuch? Oder: Woran erkennt man ein literarisches Werk in der hebräischen
Bibel?”, en: RÖMER – SCHMID (eds.), 67-97. En las p. 73ss analiza las obras de E. AURELIUS, Zukunft jenseits des Gerichts.
Eine redaktionsgeschichtliche Studie zum Enneateuch (BZAW 319; Belin – New York 2003) y de R. G. KRATZ, Die Komposition der erzählenden Bücher des Alten Testaments. Grundwissen der Bibelkritik (UTB 2157; Göttingen 2000).
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más la invitación a la prudencia en la utilización de los métodos de la Redaktionsgeschichte, evitando las especulaciones sin suficiente fundamento y las
reconstrucciones literarias más o menos arbitrarias y ficticias que poco o nada
tienen que ver con las auténticas obras de los autores o redactores bíblicos51.

VI. LA EDICIÓN Y P R O M U L G A C I Ó N D E L A T O R Á

La coexistencia de tradiciones narrativas y legales tan diferentes a la par que
tan semejantes en el Pentateuco hacen pensar que la edición y promulgación
de la Torá fue fruto de un compromiso. Determinar el proceso y los meca-nismos llevados a cabo para editar el Pentateuco ha sido una de las tareas que
más ha preocupado y ocupado a los estudiosos en las dos últimas décadas.
En el fondo, late una pregunta cuádruple: ¿cómo, cuándo, dónde y por qué
el Pentateuco devino la Torá? Es la pregunta que se hacen Gary N. Knoppers
y Bernard M. Levinson en la presentación de la obra colectiva The Pentateuch
as Torah por ellos editada52. Veamos más detenidamente un par de puntos.
1. AUTORIZACIÓN I M P E R I A L P E R S A

La teoría de la autorización imperial persa de la Torá, propuesta por Peter
Frei en 198453, contó desde muy pronto con la acogida de algunos autores54
y con el rechazo de otros55. En el año 2000, un grupo de la Society of Bibli51

Cf. T. KRÜGER, “Anmerkungen zur Frage nach den Redaktionen der grossen Erzählwerke im Alten Testament”, en: RÖMER –
SCHMID (eds.), 47-66.

52

G. N. KNOPPERS – B. M. LEVINSON, “How, When, Where, and Why Did the Pentateuch Become the Torah?”, en: ID. – ID. (eds.),

53

P. FREI, “Zentralgewalt und Lokalautonomie im Achämenidenreich”, en: ID. – K. KOCH (eds.), Reichsidee und Reichsorgani-

The Pentateuch as Torah. New Models for Understanding Its Promulgation and Acceptance (Winona Lake 2007) 1-19.
sation im Perserreich (OBO 55; Freiburg – Göttingen 1984 [21996] ) 5-131.
54

Cf. F. CRÜSEMANN, “Das ‘portative’ Vaterland”, en: A. y J. ASSMANN (eds.), Kanon und Zensur: Archäologie der literarischen
Kommunikation II (München 1987) 63-79; ID., “Der Pentateuch als Tora: Prolegomena zur Interpretation seiner Endgestalt”:
EvTh 49 (1989) 250-257; E. BLUM, Studien zur Komposition der Pentateuch, 333-360; R. ALBERTZ, Religionsgeschichte Israels
in alttestamentlicher Zeit II (Göttingen 1992) 497-504.

55

Cf. J. WIESEHÖFER, “‘Reichsgesetz’ oder ‘Einzelfallgerechtigkeit’? Bemerkungen zu P. Freis These von Achämenidischen
‘Reichsautorisation’”: ZABR 1 (1995) 36-46; U. RÜTERSWÖRDEN, “Die persische Reichsautorisation der Tora: Fact or Fiction?”:
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cal Literature le dedicó un Simposio, editado un año más tarde por James W.
Watts. En cabeza de la serie de colaboraciones, destaca un artículo de Frei,
resumiendo su posición56.
Frei explica la «autorización imperial» como un proceso en virtud del
cual las normas establecidas por una autoridad local son aprobadas, aceptadas y acogidas como propias por una autoridad central. De este modo, las normas locales se establecen y protegen en el marco del imperio como normas
del más alto rango que atan a todos57. Aplicado al caso de los judíos, sus normas locales adquieren el rango de leyes imperiales válidas para todos los
judíos que viven en el imperio persa. En apoyo de su tesis, cita diversos documentos extrabíblicos y bíblicos. Entre los primeros, destaca la Inscripción trilingüe de Letoon, encontrada en Xantos (Cilicia); entre los últimos, el decreto en arameo que el rey Artajerjes entregó a Esdras (Esd 7,11-26), encargándole
inspeccionar Judá y Jerusalén, de acuerdo con «la ley de tu Dios, que está en
tus manos» (v. 14). Este decreto habla, además, de «la ley del rey» (v. 26), que
Frei identifica con «la ley de Dios». Según eso, «la ley de Dios» que Esdras tiene en sus manos es aprobada por el gobierno central y pasa a ser «la ley real»
o «ley imperial» con la consiguiente fuerza jurídica58.
Aplicando esta teoría a la composición del Pentateuco, Blum sostiene
que la redacción del Pentateuco (RP) es el resultado de un compromiso entre
dos tendencias (una laica, la KD, y otra sacerdotal, la KP) (§ II.3) impulsado
por la política imperial persa59.
Haciéndose eco de los distintos artículos de los participantes en el Simposio de la Society of Biblical Literature, Watts valora así la teoría de la autoZABR 1 (1995) 47-61; E. OTTO, “Die nachpriesterschriftliche Pentateuchredaktion im Buch Exodus”, en: M. VERVENNE (ed.),
Studies in the Book of Exodus. Redaction-Reception-Interpretation (BETL 126; Leuven 1996) 61-111 (66-70).
56

J. W. WATTS (ed.), Persia and Torah. The Theory of Imperial Authorization of the Pentateuch (SBL.SS 17; Atlanta 2001); P.

57

Ibíd., 7.

FREI, “Persian Imperial Authorization: A Summary”, 5-40.
58

Ibíd., 11-12. Cf. S. GRÄTZ, Das Edikt des Artaxerxes: Eine Untersuchung zum religionspolitischen und historischen Umfeld
von Esra 7,12-26 (BZAW 337; Berlin – New York 2004).

59

Cf. E. BLUM, Studien zur Komposition des Pentateuch, 333-360; ID., “Esra, die Mosetora und die persische Politik”, en: R. G.
KRATZ (ed.), Religion und Religionskontakte im Zeitalter der Achämeniden (VWGT 22; Gütersloh 2001) 231-255.
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rización imperial persa y de su aplicación a la Torá: “Tomados en conjunto,
estos artículos sugieren que las pruebas disponibles no respaldan la comparación de Frei de la política persa con los convenios federales modernos que
rigen las relaciones entre gobiernos locales y nacionales. Los ejemplos de
influencia persa sobre leyes locales parecen demasiado diversos y esporádicos para ser el producto de una política ‘federal’ sistemática. No obstante, las
pruebas existentes muestran algún compromiso persa en cuestiones legales
locales”60.
Más positiva es la valoración de Schmid. A su juicio, “las fuentes testimonian claramente el variado proceso de autorización de normas locales por
las autoridades persas (...). Otra cuestión, abierta aún, es cómo conectar la formación de la Torá con estos procesos de autorización. Es improbable que tal
formación no tenga nada que ver con estos procesos. (...) Esdras 7 muestra
que el autor de este texto estaba familiarizado con el proceso de autorización de normas locales y que describió la presentación de la Torá de Esdras
a sus lectores en este contexto”61.
2. OBRA DE ESCRIB A S J U D Í O S

Para Otto, en cambio, el Pentateuco no es el resultado de una «partería» persa
ni de un compromiso entre sacerdotes y laicos, sino de un trabajo erudito de
escribas judíos en la época persa. Durante el período exílico, dos facciones
sacerdotales diferentes escribieron sendas concepciones rivales de los orígenes
e identidad de Israel: por un lado, el «Código sacerdotal» (P) de los aaronitas
(Gn 1–Ex 29; [Lv 9: Ps]) y, por otro, el «Deuteronomio deuteronomístico» (DtrD)
de los sadoquitas (Dt 5–28; cf. § III). El primero concluía con la perícopa del
Sinaí, que es por donde comenzaba el segundo. Cada una de estas dos concepciones literarias era una reacción crítica al trabajo de la otra. Después del
exilio, cuando las diferentes facciones sacerdotales responsables de P y DtrD
se reunieron bajo la enseña de Aarón, se hizo necesario combinar sus con60

J. W. WATTS, “Introduction”, en: ID. (ed.), Persia and Torah, 3.

61

K. SCHMID, “The Persian Imperial Authorization as a Historical Problem and as a Biblical Construct: A Plea for Distinctions
in the Current Debate”, en: KNOPPERS – LEVINSON (eds.), 23-38 (37-38).
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cepciones rivales. No era sólo una cuestión institucional, sino también una
necesidad teológica. Si sólo había un Dios, sólo podía haber una historia de
Dios con Israel.
Pero los autores del Pentateuco post-exílico del s. V a.C. no se limitaron a unir P y D, creando una narración que comienza con la creación del
mundo y termina con la muerte de Moisés (una combinación, por otra parte,
fácil de realizar, puesto que la obra de unos comenzaba donde terminaba la
de los otros), sino que cual expertos escribas utilizaron las fuentes de sus fuentes (esto es, P y D) para la redacción y el acabamiento del Pentateuco. Un buen
ejemplo lo ofrece el Código de Santidad (Lv 17–26) elaborado y colocado
por ellos en medio del Código de la Alianza (Ex 20–23) y del Código deuteronómico (Dt 12–26) como una clave hermenéutica. El mismo Pentateuco
representa un tipo de monumento a estas actividades de sus escribas, pues
interpreta a Moisés no sólo como el primer escriba, sino también como la
persona que explicó las leyes del Sinaí en las Estepas de Moab (Nm 36,13;
Dt 1,5). Con la muerte de Moisés, terminó el período de la revelación directa de Dios a su profeta (Dt 34,10-12). A partir de entonces, la Torá escrita asumió la función de representar la revelación de Dios para Israel62.

VII. SIN UN NU E V O PA R A D I G M A A L A V I S TA

Los estudios críticos sobre el Pentateuco atraviesan una etapa complicada a
la par que floreciente. No es fácil encontrar un camino claro y seguro entre
los trazados por las numerosas hipótesis que se mueven en las más diversas
direcciones. La teoría documentaria clásica ha entrado en su ocaso y aún no
se avista en el horizonte una nueva teoría que la sustituya. En esta coyuntura, puede ser esclarecedor el diagnóstico de Thomas S. Kuhn:
62

Cf. E. OTTO, “Recensión de J. W. Watts (ed.), Persia and Torah”: ZABR 8 (2002) 411-414 (413); ID., “Scribal Scholarship in the
Formation of Torah and Prophets: A Postexilic Scribal Debate between Priestly Scholarship and Literary Prophecy.-The Example of the Book of Jeremiah and Its Relation to the Pentateuch”, en: KNOPPERS – LEVINSON (eds.), 171-184 (172-176); ID.,
Deuteronomium im Pentateuch und Hexateuch, 234-275.
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La transición de un paradigma en crisis a otro nuevo del que pueda
surgir una nueva tradición de ciencia normal, está lejos de ser un procedimiento de acumulación, al que se llegue por medio de una articulación o una ampliación del antiguo paradigma. Es más bien una reconstrucción del campo, a partir de nuevos fundamentos, reconstrucción que cambia algunas de las generalizaciones teóricas más elementales
del campo, así como también muchos de los métodos y aplicaciones
del paradigma. Durante el período de transición habrá una gran coincidencia, aunque nunca completa, entre los problemas que pueden
resolverse con ayuda de los dos paradigmas, el antiguo y el nuevo; pero
habrá también una diferencia decisiva en los modos de su resolución63.

Aunque Kuhn se refiere a las ciencias naturales, sus observaciones son aplicables en buena medida a las humanidades, más concretamente a los estudios bíblicos. En este momento, hay que constatar que el viejo paradigma de
las fuentes está en crisis y que la investigación del Pentateuco presenta coincidencias y diferencias importantes con los métodos y modelos clásicos en
el planteamiento de los problemas y en los modos de su resolución. Pero lo
realmente importante y decisivo ahora es ‘reconstruir el campo, a partir de
nuevos fundamentos’, para que pueda surgir un nuevo paradigma. No basta
con la reordenación de los viejos elementos. En las últimas décadas se ha avanzado considerablemente en este sentido, pero hay que reconocer que aún queda mucho campo por reconstruir.
La guerra en torno al Pentateuco continúa. Actualmente, son muchos
los autores que están luchando por un nuevo modelo capaz de explicar el proceso de formación del Pentateuco. Aunque aún no se ha logrado un paradigma
comúnmente aceptado por los especialistas, los trabajos reseñados abren las
puertas a la esperanza.

63

T. S. KUHN, La estructura de las revoluciones científicas (México – Madrid 1990) 139.

ÍNDICE

El texto griego de Septuaginta en
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El texto griego de Septuaginta fue impreso por primera vez en la Políglota Complutense. Se evalúa la importancia de este hecho para la historia del texto bíblico y se enumeran
los manuscritos utilizados por los helenistas de Alcalá. Se analizan los criterios adoptados en
la edición de la columna griega y las distintas opiniones de los especialistas respecto al valor
crítico de dicho texto. La recepción del mismo culmina con la edición crítica del texto antioqueno en los libros históricos llevada a cabo por el equipo de Biblia griega de Madrid (CSIC).
El autor alude por fin a las tareas pendientes, sobre todo aquellas que auguran resultados más
prometedores.

RESUMEN

PA L A B R A S C L AV E

Políglota, texto griego, Septuaginta, manuscritos, transmisión, recepción.

The Greek text of the Septuagint was printed for the first time in the Complutensian
Polyglot. The importance of this fact for the Biblical text history is emphasized, and the manuscripts used by the Alcalá philologists are recorded. The criteria adopted for the edition of the
Greek column are analyzed, the different opinions of scholars on the critical value of this text
are briefly described. The reception of the Complutensian Septuagint culminates with the critical edition of the Antiochian text carried out by the Greek Bible’s team of Madrid (CSIC). Finally, the author points out some scientific works for the next future, especially those which offer
the most promising results.

SUMMARY

KEYWORDS

Polyglot Bible, Septuagint, Greek text, manuscripts, transmission, reception.

I. INTRODUC C I Ó N

El 10 de julio de 1517, como indica el colofón del cuarto volumen de
la Políglota, se completaba la impresión de todo el Antiguo Testamento que
ESTUDIOS BÍBLICOS LXXII (2014) 103-117
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incluía en su columna interna el texto de la Septuaginta con su versión latina
interlineal. El retraso de la puesta en circulación de la obra hasta 1521/22 por
la espera de la aprobación papal no impide que valoremos como se merece
el significado de estas efemérides para la historia de la filología bíblica. En
efecto, el texto griego complutense del Antiguo Testamento aparecía como
edición príncipe de la Septuaginta, uno o dos años antes de que se publicara
en Venecia la edición Aldina (1518/19). Con anterioridad solo se había impreso
el libro de los Salmos1 en Milán 1481, segundo libro impreso en griego después
de la gramática de Constantino Láscaris (Milán 1476). Este Salterio bilingüe llevaba en páginas enfrentadas la traducción latina de los Salmos iuxta LXX.
No era la única novedad. En el volumen V se incluía la impresión del
Nuevo Testamento el 10 de enero de 1514 seguido de un diccionario grecolatino del Nuevo Testamento, del libro de la Sabiduría y del Eclesiástico (Ben
Sira), el primer diccionario griego que inauguraría la historia de la lexicografía
neotestamentaria2. Es más, la Complutense es un monumento tipográfico y los
caracteres griegos del Nuevo Testamento, de extrema elegancia, fundidos por
Brocar, fueron los primeros que se conocieron en España, y a juicio de los historiadores es la única contribución original de España a la tipografía griega3.
A diferencia del texto del Nuevo Testamento que no lleva ni espíritus
ni acentos, el texto de Septuaginta mantiene los espíritus y acentos propios de
la escritura griega y está impreso con los caracteres cursivos que popularizó
el impresor y humanista veneciano Aldo Manucio (1449-1515).

II. MANUSCRITO S U T I L I Z A D O S

La edición Aldina utilizó los manuscritos procedentes de la colección
de Besarión que todavía se encuentran en la Biblioteca de San Marcos de Ve-

1 Psalterium graece-latine ex recensione Joannis Crastoni Placentini, Impressum Mediolani, Anno MCCCCLXXXI. die XX Septembris. Contiene los 151 salmos según el orden de la LXX y las nueve odas de la Iglesia griega.
2 J. A. L. LEE, A History of New Testament Lexicography (Nueva York 2003); ——, “Dimitrios Doukas and the Accentuation
of the New Testament Text of the Complutensian Polyglot”: NT 47 (2005) 250-290.
3 V. SCHOLDER, Greek Printing Types 1465-1927 (Londres 1927). Ver en este volumen la contribución de Mª Vª Spottorno.
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necia, en especial los códices 29, 68 y 121 del Catálogo de A. Rahlfs4. La edición
Sixtina (Roma 1587) tomó como base el códice Vaticano tras comprobar la superioridad de este manuscrito sobre otros códices italianos. ¿Qué sabemos de
los manuscritos griegos utilizados por los filólogos complutenses?
Por lo que toca al Antiguo Testamento griego el Cardenal Cisneros advierte en el Prólogo al lector, cols. 3-4 que los editores se sirvieron de
manuscritos antiquísimos de la Biblioteca Vaticana que le había enviado el
Papa León X, y de una copia de un códice del cardenal Besarión que le envió
el Senado de Venecia. Alude además a otros códices que buscó por todas
partes sin reparar en esfuerzos y gastos5. Es más, en el Prólogo dedicado al
Papa León X, da las gracias a su Santidad expresamente por los códices griegos
que amablemente le envió la Biblioteca Vaticana tanto para el Antiguo como
para el Nuevo Testamento y que sirvieron de gran ayuda para su empresa.
La veracidad de la afirmación de Cisneros se ha podido comprobar para
los manuscritos del Antiguo Testamento. En efecto, en el siglo XIX C. Vercellone
descubrió en la Biblioteca Vaticana y editó las actas de un inventario de la biblioteca de León X hecho en 1518 en las que se describen dos códices
prestados a España para la preparación de la Políglota de Alcalá y posteriormente devueltos a la Biblioteca Vaticana6. Se trata del Vaticanus graecus 330
(= 108 del catálogo de Rahlfs), y el Vaticanus graecus 346 (= 248 del catálogo
de Rahlfs). El primero contiene el Octateuco, 1-4 Reyes, 1-2 Paralipomena, 12 Esdras, Judit, Ester (Septuaginta y texto-A) y Tobit (incompleto). El segundo
contiene Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Sabiduría, Ben
Sira (con el prólogo alternativo), 1-2 Esdras, Ester, Tobit y Judit. Conviene
señalar que el manuscrito 330 tiene en los márgenes muchas notas hexaplares
y glosas en árabe así como escolios griegos a 2 Reyes. Por su parte el
manuscrito 346 está lleno de notas hexaplares en los márgenes sin las siglas
que indiquen la atribución a cada uno de los traductores más recientes (Áquila,
Símaco y Teodoción). Uno puede preguntarse por qué el Papa León X no le
envió el manuscrito Vaticano (Vat. gr. 1209 = B del catálogo de Rahlfs), que
se encontraba en la Biblioteca al menos desde 1475, fecha del catálogo más

4 A. RAHLFS, Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments (Berlín 1914); revisado y actualizado ahora por
FRAENKEL, Bd. I,1 Die Überlieferung bis zum VIII Jahrhundert, bearbeitet von D. Fraenkel (Gotinga 2004).
5 Magnis laboribus et expensis undique conquisivimus.
6 C. VERCELLONE, Dissertazioni accademiche (Roma 1864) 409.
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antiguo de la Vaticana en el que ya figura7, o una copia del mismo, dada la
calidad reconocida de este códice. Pero sobre las razones de este pormenor
solo nos cabe especular.
En cuanto a la copia enviada por el Senado de Venecia no tenemos otra
información que las palabras de Cisneros en el mencionado prefacio. No hay
datos de la copia o préstamo en la Biblioteca Marciana. F. Delitzsch examinó
en Venecia los manuscritos que pertenecieron al cardenal Besarión8. Y llegó
a la conclusión de que el ms. Gr. V = 68 del catálogo de Rahlfs es el que mejor
refleja el calificativo de castigatissimus con el que Cisneros lo elogia en el Prefacio. También comprobó que los filólogos Complutenses llenaron las lagunas
del Vat. gr. 330 con una copia del manuscrito 68, e insiste en que además de
estos dos manuscritos utilizaron otras fuentes. En realidad, a los dos manuscritos romanos habría que añadir otros dos que se conservan actualmente en
la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid procedentes de los antiguos fondos del Colegio de San Ildefonso de Alcalá fundado por Cisneros.
Se trata de los manuscritos 22 y 23 del catálogo de Villa-Amil9 (= 442 y 1670
del catálogo de Rahlfs). El primero es una copia de una parte del manuscrito
Gr. V del cardenal Besarión, que se extiende desde Jueces a 3 Macabeos ( Jueces, Rut, 1-4 Reyes, 1-2 Paralipomena, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los
Cantares, 1-2 Esdras, Ester incluidos los suplementos griegos –pace Rahlfs10–,
Sabiduría, Judit, Tobit y 1-3 Macabeos) y el segundo contiene el libro de los
Salmos con las Odas.
En suma, el problema de los manuscritos utilizados por los helenistas
de Alcalá sobre todo para el Antiguo Testamento en parte se ha solucionado,
excepto para el volumen IV dedicado a los Profetas, que precisa una investigación sistemática a la luz de las nuevas ediciones críticas de la serie de
Gotinga. Afortunadamente todos los profetas han sido editados ya en la Editio
critica maior.

7 RAHLFS – FRAENKEL, Verzeichnis, 337.
8 F. DELITZSCH, Fortgesetzte Studien zur Entstehungeschichte der Complutensischen Polyglotte (Leipzig 1886) 26.
9 J. VILLA-AMIL Y CASTRO, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca del noviciado de la Universidad Central (procedentes de la antigua de Alcalá). Parte I. Códices (Madrid 1878).
10 RAHLFS (Verzeichnis, 124): “Esther (la partie qui existe dans l’ hébreu)”. El orden de los libros es el mismo que en el manuscrito 68. Sobre los motivos de la omisión del Pentateuco, Josué, los Profetas, Job, Salmos y Ben Sira en la copia enviada
desde Venecia solo podemos hacer conjeturas.
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III. CRITERIO S E D I T O R I A L E S

Uno de los problemas más debatidos en torno al texto griego sigue
siendo el uso que hicieron los filólogos de Alcalá de los manuscritos que tuvieron a su alcance. En otras palabras, en qué medida respetaron las lecturas
de los manuscritos o las corrigieron; con qué criterios seleccionaron la lectura
impresa cuando los manuscritos discrepaban entre sí. El núcleo del debate se
centra en dilucidar si corrigieron o no por su cuenta el texto griego para acomodarlo al hebreo o al latín de la Vulgata que se editaban en columnas
paralelas.
En este punto concreto las opiniones de los estudiosos han
evolucionado desde posturas maximalistas, que aseguraban que los filólogos
complutenses habían corregido el griego de sus manuscritos en infinidad de
pasajes, hasta juicios más ponderados que, aun admitiendo alguna corrección
esporádica, ven en la mayoría de las lecturas peculiares de la Políglota de
Alcalá variantes de auténticos manuscritos que hoy no conservamos. Entre los
primeros cabe mencionar a A. Masius, R. Simon y B. Walton. Este último, editor
de la Políglota de Londres (1654-1657), sostiene que el texto griego de la Complutense está muy alejado de la genuina Septuaginta por ser un conglomerado
de esta versión, de añadidos hexaplares tomados de otros intérpretes, e incluso
de comentaristas griegos con el fin de adaptarla al hebreo11. Como veremos
enseguida, Walton basa su afirmación, abiertamente exagerada, en la colación
del primer capítulo de Job, y la extrapola a todo el texto complutense.
En cambio, entre los autores que han tenido en gran estima el texto de
la Complutense cabe destacar a F. Delitzsch, P. de Lagarde, J. Ziegler, D. Barthélemy y S. O’Connell. Una cosa parece clara. Es tiempo de abandonar burdas
generalizaciones y analizar con detalle libro a libro si queremos conocer los
criterios editoriales seguidos por los filólogos complutenses. Por ejemplo, la
edición crítica de Ziegler del libro de Job ha arrojado luz indirectamente sobre
el texto griego seguido por la Complutense. Como en el resto de los libros sapienciales la Políglota de Alcalá sigue el manuscrito 248 enviado por León X.
En los primeros diez capítulos (¡recordemos que las críticas de Walton se ba-

11 Nova enim et mixta est haec Versio, partim ex Septuaginta, partim ex Origenis additamentis ex Theodotione, partim ex Aquilae, Symmachi, aliorumque interpretum, imo & Commentatorum Graecorum verbis consarcinata, ut hoc modo textui Hebraeo
per columnas aptius responderet, B. WALTON, Prolegomena (De versionibus Graecis) a la Biblia Polyglotta (Londres 1657) 64.
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saban en el capítulo primero de Job!) tomaron lecturas de Áquila, Símaco y
Teodoción que estaban en los márgenes del manuscrito, a veces frases enteras,
probablemente porque estas lecturas eran más próximas al hebreo. Pero se
puede comprobar que en el resto del libro, capítulos 11-42 solo se introdujeron cinco lecturas marginales en el texto complutense12. En defensa de los
editores hay que recordar que esas lecturas marginales hexaplares carecen en
el manuscrito de las siglas que indican la atribución a Áquila, Símaco o Teodoción (α’ σ’ θ’).
Se puede deducir que a veces la cercanía al hebreo o al latín de la
Vulgata fue un criterio para la restauración del griego. Ciertamente no es un
principio sano según la moderna crítica textual de LXX pero era el tipo de filología practicada comúnmente en el Renacimiento. Los humanistas, lo mismo
que Orígenes y Jerónimo, pensaban que la traducción griega había sido hecha
a partir del mismo texto hebreo que transmitieron los masoretas y que se había
preservado sin cambios a lo largo de los siglos. No podían siquiera vislumbrar
los diferentes textos hebreos que los documentos de Qumrán han sacado a la
luz, y en consecuencia la posibilidad de una Vorlage hebrea diferente en
manos de los traductores. Por eso Cisneros en el Prefacio a León X apunta a
los originales como último criterio de autenticidad para los textos traducidos:
ita ut librorum Veteris Testamenti synceritas ex Hebraica veritate: Novi autem
ex Graecis exemplaribus examinetur13.
Pero no pensemos que el recurso al original hebreo funcionó como árbitro
para elegir la lectura griega genuina. Este principio se ha detectado en unos pocos
casos. Sin embargo en Jeremías los editores complutenses fueron conscientes de
las diferencias que existían entre el hebreo y el griego, y mantuvieron la tradición
de Septuginta como válida por sí misma14. En el prefacio a dicho libro advierten
que el texto griego tiene que ser respetado sin intentar corregirlo para igualarlo
12 J. ZIEGLER, Septuaginta. XI,4 Iob (Gotinga 1982) 56-58. O’Connell piensa que el diverso comportamiento en la edición de Job
se debe a dos editores diferentes, uno mas intervencionista que otro, y no a cansancio del editor delpués del capítulo 10
como pensaba Ziegler, cf. S. O’CONNELL, From most ancient sources: the nature and text-critical use of the Greek Old Testament text of the Complutensian Polyglot Bible (OBO 215; Friburgo-Gotinga 2006) 133.
13 Prologus, col. 1.
14 Haec interpretatio hieronymi est. Si quid in ea novi erit: secundum hebraeos codices exploretur. Alia est Septuaginta interpretum ecclesiis usitata. Quae quamvis nonnulli aliter habeat quam in hebraeis codicibus invenitur: tamen utraque, id est
secundum septuaginta: et secundum hebraeam, apostolica autoritate firmata est: non errore neque reprehensione superiori:
sed certo consilio septuaginta nonnulli aliter dixisse vel contexuisse intelliguntur. Quod ideo premonemus ne quisquam al-
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con el hebreo, porque hay que mantener la verdad de cada uno de los textos.
Es una observación sorprendentemente moderna y se ha confirmado en algunos
de los fragmentos hebreos de Qumrán (4QJerb,d) que apoyan el texto corto de
Septuaginta en este libro. Y sobre el texto de los libros de los Reyes afirma O’Connell: “The editors saw LXX as a separate entity and consequently the Greek text
as requiring internal criticism. This consideration, frequently in tension with that
of faithfulness to their primary source and to the Hebrew, explains the number
of stylistic modifications and the overall pragmatic approach to the text”15.
No solo las nuevas ediciones críticas de Gotinga sino también los
estudios realizados en las últimas décadas han aumentado la estima del texto
griego de la Complutense. En un estudio dedicado a los Doce Profetas señalé
que cada publicación de un nuevo testimonio había contribuido a reducir el
número de lecturas singulares de la Políglota de Alcalá, lecturas atribuidas con
demasiada frecuencia a correcciones arbitrarias de los editores16. A raíz de su
edición crítica de los Doce Profetas publicó Ziegler un análisis en el que reconocía que los editores complutenses tuvieron a su disposición “eine Vorlage,
die ganz altertümliche Lesarten überlieferte, die heute in den uns bekannten
Handschriften fehlen”17.
Para el volumen I del Pentateuco los editores disponían del manuscrito
108, enviado desde Roma, como su fuente principal. Sin embargo también recurrieron a otros manuscritos. Es más, en algún lugar entre el capítulo 15 del
Éxodo y antes del capítulo 25, la fuente primaria cambia a un manuscrito del
grupo-f de la edición de J. W. Wevers18. Los estudiosos del texto de la Complutense no se han dado cuenta de este cambio de fuente primaria. En consecuencia
las ediciones de Gotinga no reflejan correctamente la Complutense porque intentan presentarla en el aparato crítico sobre la base del manuscrito 10819.

teram ex altera velit emendare. Quod singulorum in suo genere veritas observanda est, Prólogo de la Complutense al libro
de Jeremías.
15 O’CONNELL, From most ancient sources, 111.
16 Me refiero a la publicación del Codex Washingtonianus (W) en 1927, y lo mismo se podría decir de la publicación del rollo
griego de Doce profetas procedente de Nahal Hever, cf. N. FERNÁNDEZ MARCOS, “El texto griego de la Complutense en Doce
Profetas”: Sefarad 39 (1979) 3-25, p. 6.
17 J. Ziegler, “Der griechische Dodekapropheton-Text der Complutenser Polyglotte”: Biblica 25 (1944) 297-310, p. 309.
18 J. W. WEVERS, Septuaginta. I Genesis (Gotinga 1974). O’CONNELL, From most ancient sources, 19 y 35.
19 Incluso la edición más reciente de U. QUAST, Septuaginta. IV,3 Ruth (Gotinga 2006) afirma en la p. 14: “Compl. wird notiert,
wenn ihre Lesart von 108 abweicht”.
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En el volumen II se puede detectar una desigualdad significativa en la
aproximación editorial. En Josué hay de nuevo un cambio de fuente primaria
de un manuscrito del grupo-f al manuscrito 108 al final del libro. Por eso sorprende que M.L. Margolis, en un estudio publicado por L. Greenspoon20
atribuya a retroversión del latín a “Spanish Greek” todas las lecturas que no
concuerdan con los manuscritos 108 o 56 del catálogo de Rahlfs. Sus
argumentos no se sostienen a la luz de las más recientes investigaciones. La
identificación del manuscrito 56 como base le llevó a ver mucha mayor
actividad editorial en la Complutense de la que realmente existió. El término
“Spanish Greek”, afirma O’Connell, “is unfortunate because it leads to overgeneralisation in the evaluation of Complutensian readings which are not found
elsewhere”21.
Para el volumen III O’Connell ha identificado cuatro manuscritos que tuvieron los helenistas a su disposición: manuscritos 248, 108, 442 y 1670. En este
volumen, que engloba los escritos sapienciales y alguno de los libros históricos
(Esdras 1 y 2; Tobit, Judit y Ester) ya Delitzsch y Ziegler detectaron una relación
particular entre la Complutense y el manuscrito 248 (Vat. gr. 346)22. De Tobit a
Ester siguen prácticamente este solo manuscrito. En Job 1, como hemos advertido ya, cambia el estilo, recurriendo significativamente a las glosas marginales
del manuscrito para establecer la columna griega. Pero a partir del capítulo 10
hay una vuelta a la edición del manuscrito 248 que se utiliza como texto
principal. Los Salmos se editan a partir de otro manuscrito, el llamado Salterio
de Madrid (manuscrito 1670) con una ligera influencia del texto latino del Salterio
Galicano. Qohelet y Cantar de los Cantares están editados a partir del manuscrito
248 mientras que en el libro de la Sabiduría el editor volvió al otro manuscrito
de que disponía, el 442. En Ben Sira siguen el manuscrito 248 utilizando a veces
el latín como correctivo del texto griego. Queda claro que no se pueden hacer
generalizaciones con relación a las fuentes usadas por los helenistas de Alcalá
o en cuanto al criterio editorial seguido para la columna griega23.
Si pasamos al volumen IV de los Profetas, Barthélemy llamó la atención
de los biblistas sobre un fenómeno singular en el libro de Ezequiel, a saber,

20 L. GREENSPOON, “Max L. Margolis on the Complutensian text of Joshua”: BIOSCS 12 (1979) 43-56.
21 O’CONNELL, From most ancient sources, 75 y 78.
22 J. ZIEGLER, Septuaginta. XII,2 Sapientia Iesu Filii Sirach (Gotinga 1965) 42.
23 O’CONNELL, From most ancient sources, 127-145.
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la estrecha conexión entre el texto griego de la Complutense y el testimonio
más antiguo de este libro, el papiro 967, en la descripción del templo. El papiro
967 pertenece al final del siglo II o comienzos del III d.C. En esta parte del
libro (Ez 40,42-46,24) hay 215 lecturas del papiro que no están apoyadas por
ninguno de los manuscritos del aparato crítico de Ziegler. Pero curiosamente
130 de esas lecturas coinciden exactamente con el texto de la Políglota de
Alcalá. Ninguno daría crédito a la antigüedad de estas lecturas complutenses
si no hubieran sido confirmadas por el descubrimiento y publicación de este
nuevo testigo, el papiro 967. Barthélemy estaba convencido de que los editores
de la Políglota dispusieron de un manuscrito, ahora desaparecido, que pertenecía a una familia textual claramente diferente de la del manuscrito Vaticano,
que engloba más o menos al resto de la tradición textual. Recuerda la alta
estima en que tenía Lagarde a la Complutense, lamenta que la Políglota de
Alcalá no haya sido colacionada en los primeros volúmenes de la serie de Gotinga y concluye: “La Complutensis se confirme donc, de plus en plus
clairement, comme un témoin textuel de haute valeur, quoique énigmatique;
et Robert Hanhart a eu parfaitement raison de lui faire place, à partir de 1960,
dans la Septante de Göttingen”24.
Hay más conexiones sorprendentes entre el texto de la Complutense y
los manuscritos que han sobrevivido. Estas han sido detectadas con motivo de
la edición crítica del Éxodo en la serie de Gotinga. En la Biblioteca Ambrosiana
de Milán hay un importante manuscrito uncial del siglo V (A. 147 inf.) = F en
el catálogo de Rahlfs – Fraenkel25. En la Edad Media el códice fue sistemáticamente reparado por un instaurator. Este restaurador corrigió también el
códice. Estas correcciones tardías han sido designadas con la sigla Fb en la
edición de Wevers26. Un corrector posterior completó las omisiones del manuscrito utilizando una Vorlage que tanto en el orden como en la forma textual está
más próxima al hebreo que al Éxodo griego. Este texto seguido del corrector
posterior o suppletor es designado con la sigla Fh en la edición de Wevers. Cu-

24 D. BARTHÉLEMY, “Les relations de la Complutensis avec le papyrus 967 pour Éz 40,42 à 46,24”, en: D. FRAENKEL – U. QUAST –
J.W. WEVERS (eds.), Studien zur Septuaginta— Robert Hanhart zu Ehren. Aus Anlass seines 65 Geburtstages (MSU 20; Gotinga 1990) 261. Más información en D. BARTHÉLEMY, Critique textuelle de l’Ancien Testament. Tome 3. Ézechiel, Daniel et
les 12 Prophètes (OBO 50/3; Friburgo – Gotinga 1992) CXXV-CXLIV.
25 RAHLFS – FRAENKEL, Verzeichnis, 229-231.
26 J. W. WEVERS, Septuaginta. II, 1 Exodus (Gotinga 1991) 7 y 408-411.

ÍNDICE

112

Natalio Fernández Marcos

riosamente el texto de este corrector judío medieval coincide con la columna de
LXX de la Políglota de Alcalá. En muchas ocasiones la Complutense y Fh comparten la misma variante, a veces la misma frase, de modo que se puede concluir
que ambos testimonios siguen una tradición textual común27. En un estudio particular sobre este problema Wevers concluye con estas palabras: “Close scrutiny
reveals that Complutensian’s support is stronger for the base text than for the
readings which constitute revisions towards MT. This must mean that one of the
sources of Complutensian must have shared in its stemmata a parent text which
also lay in the textual ancestry of Fh. That source is not one of the extant identified
sources of Complutensian for the Pentateuch, viz. ms 108 and some of the f mss,
but one no longer extant”28. Los contactos de los filólogos complutenses con
manuscritos italianos de estas características son más que plausibles29.
La última monografía sobre el texto griego de la Complutense, la del irlandés O’Connell, pone de manifiesto que difícilmente se puede hablar de un
texto de la Políglota de Alcalá: “The Greek column is an eclectic text
constructed by a number of editors who worked semi-independently”30. Estos
editores aplican diversos métodos. Normalmente toman como base un único
manuscrito que corrigen con lecturas de otro manuscrito. Pero el manuscrito
elegido como base o modelo puede variar de libro a libro, de una parte de la
Biblia a otra. Este procedimiento puede explicar de alguna manera el enigma
de la Complutense. No existen datos convincentes de retroversiones espontáneas a partir del texto masorético o de la Vulgata. Hicieron un esfuerzo por
encontrar fuentes textuales para todas las lecturas, incluso en la segunda narración del tabernáculo en el libro del Éxodo31.
27 Ver D. FRAENKEL, “Die Quellen der asterisierten Zusätze im zweiten Tabernakelbericht Ex 35-40*”, en: FRAENKEL – QUAST – WEVERS, Studien zur Septuaginta, 144-145 y 174-184. Sobre el corrector medieval puede verse ahora la monografía de M. FINCATI,

Septuaginta, hebraica veritas e iudicium: la revisione medievale dell’Esateuco Ambrosiano A 147 inf. (Tesis doctoral,

Florencia 2012).
28 J. W. WEVERS, “A secondary text in Codex Ambrosianus of the Greek Exodus”, in: R. GRYSON (ed.), Philologia Sacra. Biblische
und patristische Studien für Hermann J. Frede und Walter Thiele zu ihrem siebzigsten Geburtstag. Band I (Friburgo Br. 1993)
48. Ver también O’CONNELL, From most ancient sources, 72-73.
29 N. FERNÁNDEZ MARCOS, “Greek Sources of the Complutensian Polyglot”, en: N. DE LANGE – J. G. KRIVORUCHKO – C. BOYD-TAYLOR
(eds.), Jewish Reception of Greek Bible Versions. Studies in Their Use in Late Antiquity and the Middle Ages (Tubinga 2009)
302-315, 311-312.
30 O’CONNELL, From most ancient sources, 166. Sin embargo no se debe exagerar el número de editores de la columna griega:
Demetrio Ducas, Hernán Núñez y López de Zúñiga; tal vez fueron ayudados por Juan de Vergara.
31 Ibid., 37-73.
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Con relación a la obra de los helenistas de Alcalá en el volumen II de
la Políglota, O’Connell concluye que “executed their task with noteworthy seriousness: the evaluation of their work must strive to avoid facile and simplistic
solutions”32.
Con relación a Ezequiel, O’Connell confirma los resultados de Barthélemy.
Sondeos de otros capítulos muestran que hay una relación, aunque todavía no
definida, con otros pasajes conservados del papiro 967. La conclusión más importante consiste en que muchas de las lecturas singulares de la Complutense,
más que ser supuestas retroversiones, en realidad son lecturas prehexaplares de
alta calidad y muestran que el editor tuvo acceso a manuscritos que ya no
existen33.
Si nos fijamos en la forma del texto hay que decir que la Vulgata fue
usada como guía para establecer el texto y ordenar los libros. No es que la
Vulgata influya en el texto de la Complutense, sino que es una referencia constante en el momento de la edición. El texto masorético tiene menor influencia.
En los capítulos finales de Ezequiel hay una influencia clara del comentario
de Jerónimo. Pero O’Connell concluye al final de su importante monografía
con las siguientes afirmaciones:
It is possible to distinguish contrasting techniques and tendencies
throughout the Greek column: in the degree of Vg use; in the use or nonuse of MT; in the incorporation of marginal glosses; in the use of Jerome’s
commentary; in the style of combining source mss and in differing stylistic
and orthographic criteria. It must, however, be stated that the stylistic
modification is quite restrained. There is no question of the editors
emending in the interests of having a more elegant text. Their modification
is aimed at restoring what had become corrupt or lost. They were people
of their time and Compl testifies to their expertise within their time.
The practical effect of this is to show the editorial activity of the Complutensian Hellenists in a much calmer light, especially that the amount
of borrowing from the secondary source is comparatively limited as is the
number of readings attributable to spontaneous editorial intervention34.

32 Ibid., 103.
33 Ibid., 163.
34 Ibid., 168.
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Pero detrás de todos los esfuerzos de los editores se encuentra el componente más importante: los manuscritos que utilizaron. Son los manuscritos
los que dan ese colorido peculiar a la columna griega. Se puede seguir manteniendo que el valor crítico de este texto reside en el valor de las fuentes utilizadas para restaurarlo. Como hemos visto, para el primer volumen, el Pentateuco, y para el segundo, Josué-2 Crónicas, las fuentes principales de la
columna griega fueron el manuscrito 108 y un segundo manuscrito del grupof. Pero para Jueces y los siguientes libros los editores tuvieron a su disposición
un tercer manuscrito, una copia parcial del manuscrito 68 enviada a Alcalá por
el Senado de Venecia. Se trata del ms 116-Z-36 ( = 22 del catálogo de VillaAmil, y 442 del Catálogo de Rahlfs). O’Connell describe el uso que hicieron
los filólogos complutenses de este manuscrito con las siguientes palabras:
However, with the appearance of ms 442 for Judges, the editors had
available to them a ms which was much closer to ms 108. The sudden
switch to ms 442 then becomes more understandable: in Judges the
close relationship between mss 108 and 422, while not members of the
same ms group, offered the editors a more stable path in establishing
the Greek column and provided a sense of security as to where the
LXX lay35.

Hasta ahora este manuscrito 422 utilizado por los complutense se daba
por perdido, quemado durante la guerra civil española (1936-1939). Así se recoge en la edición de 1 Esdras de R. Hanhart36, en la mas moderna de Rut a
cargo de U. Quast37 e incluso en la monografía de O’Connell38. Afortunadamente he podido verificar hace unos años que el manuscrito 422 no está
completamente perdido sino solo dañado, que ha sido parcialmente restaurado
35 Ibid., 86. En realidad en Jueces el ms 108 pertenece al grupo hexaplar y el ms 442 al grupo mixto MNhyb2 de la edición de
Brooke – McLean, aunque el ms 442 no fue colacionado por Brooke – McLean.
36 “Die Hs. ist laut Mitteilung der Bibliothek vom 24.10.1969 im spanischen Bürgerkrieg verbrannt”, R. HANHART, Septuaginta.
VIII/1 Esdrae Liber 1 (Gotinga 1974) 14.
37 U. QUAST, Septuaginta. IV/3 Ruth (Gotinga 2006) 10. En la p. 16, ignorando las más recientes investigaciones, añade a propósito del texto de la Complutense: “und es ist damit zu rechnen, dass einzelne Varianten nicht einen überlieferten Text bezeugen, sondern auf der Arbeit der Herausgeber beruhen”.
38 “While the ms has been rendered unreadable by the ravages of the Spanish Civil War”, O’C ONNELL, From most ancient
sources, 82.
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e incluso digitalizado. Y no solo eso sino que varios de los libros que se daban
por perdidos se conservan prácticamente íntegros. En otra publicación he dado
a conocer y descrito los contenidos de este manuscrito tanto de las partes restauradas como de los libros enteros que, aunque algo dañados, se pueden leer
en la actualidad39.

IV. RECEPCIÓ N D E L A S E P T U A G I N TA C O M P LUTENSE

La fortuna del texto griego de la Políglota de Alcalá ha sido diversa. Fue
utilizada por Arias Montano para la columna griega de la Políglota de Amberes
(1568-1572/73) e impresa también en la Políglota de París (1628-1645). Pero
la Políglota de Londres (1653-1657) basó su texto griego en la edición Sixtina
del Códice Vaticano (1587) añadiendo las variantes del Códice Alejandrino que
había llegado a Inglaterra en 162740.
Ahora bien, la elección de los manuscritos 108 para el Pentateuco y libros
históricos, y 248 para la mayoría de los escritos sapienciales, dio como resultado
que los helenistas imprimieran en algunos libros como Samuel-Reyes-Crónicas
un texto singular cuyo alcance sólo estudios posteriores llegarían a descubrir.
En efecto, el manuscrito 108 y por ende la Complutense pertenecen al grupo
de manuscritos que A. Ceriani y Vercellone identificaron como luciánicos en la
segunda mitad del siglo XIX. J. Wellhausen llegó a proponer editar el texto de
estos manuscritos por separado, debido a la gran calidad de sus lecturas41. Pues
bien, en la segunda mitad del siglo XX el equipo de investigación de la Biblia
Griega del CSIC dentro del programa de la Biblia Políglota Matritense, ha
querido continuar esta brillante tradición de nuestros helenistas complutenses.
Tras años de investigación sobre el texto luciánico o antioqueno en el Octateuco
y Samuel-Reyes-Crónicas, ha logrado publicar la edición crítica de este grupo

39 N. FERNÁNDEZ MARCOS, “Un manuscrito complutense redivivo. Ms. griego 442 = Villa-Amil 22”: Sefarad 65 (2005) 65-83, en
especial 70-71.
40 Cf. SCOTT MANDELBROTE, “English Scholarship and the Greek Text of the Old Testament: The Impact of Codex Alexandrinus”,
en: A. HESSAYON – N. KEENE (eds.), Scripture and Scholarship in Early Modern England (Aldershot 2006) 74-93.
41 J. WELLHAUSEN, Der Text der Bücher Samuelis (Gotinga 1871) 223.
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de manuscritos en los libros históricos42. Se trata de un texto que en su primer
estrato, atestiguado ya en Josefo, Vetus Latina, Nuevo Testamento y 4QSama,c,
es de gran antigüedad y que se separó del texto mayoritario de Septuaginta
probablemente en el siglo I d.C. En él se pone de manifiesto el pluralismo
textual en torno a los años que vieron nacer el cristianismo. Nos indica además
que la traducción de la Septuaginta se remonta a originales hebreos muy
antiguos y en ocasiones distintos del texto masorético.
Pero a todas estas motivaciones de carácter científico felizmente viene a
sumarse otra circunstancia particularmente querida: la de editar críticamente y
con las exigencias científicas del momento un texto que se inserta en la tradición
iniciada por aquellos geniales pioneros que fueron los helenistas de Alcalá.

V. TAREAS PEND I E N T E S

A continuación me gustaría sugerir algunos de los campos más prometedores
para el futuro estudio de la Políglota de Alcalá. Mencionaré una secuencia de desiderata que, a mi entender, podrían producir resultados de cierta relevancia.
– En primer lugar merece una exploración sistemática el texto de la
Complutense en los libros proféticos que figuran en el volumen IV. Apenas
han sido estudiados en la monografía de O’Connell. Si Barthélemy descubrió
conexiones entre el texto complutense de Ezequiel y el papiro 967, pudieran
ser sorprendentes los resultados de comparar el texto griego de la
Complutense con los fragmentos del Dodekapropheton de Nahal Hever o con
los diferentes textos griegos de Daniel.
– El manuscrito 442, que se creía destruido en la guerra civil española
(1936-1939), se encuentra ahora en parte restaurado y digitalizado en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de
Madrid. Pero he comprobado además que en dicha Biblioteca se conservan libros enteros de este manuscrito apenas dañados en los bordes (Proverbios,

42 N. FERNÁNDEZ MARCOS y J. R. BUSTO SAIZ, con la colaboración de Mª Vª SPOTTORNO DÍAZ-CARO y S. P. COWE, El texto antioqueno
de la Biblia griega. I: 1-2 Samuel; II: 1-2 Reyes; III: 1-2 Crónicas (Madrid 1989, 1992 y 1996). Ver ahora, N. FERNÁNDEZ MARCOS,
“The Antiochene Edition in the Text History of the Greek Bible”, en: S. KREUZER – M. SIGISMUND (eds.), Der Antiochenische
Text der Septuaginta und seiner Bedeutung (DSI 4; Gotinga 2013) 57-73.
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Eclesiastés, Cantar, 1-2 Esdras, Sabiduría, Judit y Tobit). Sería preciso un estudio
a fondo del texto de la Complutense cotejado con el de este manuscrito para
ver en qué medida lo sigue y en qué libros, cuándo lo utiliza como fuente primaria y cuándo como fuente secundaria. Facilitaría esta tarea si, como me ha
informado la actual bibliotecaria de la Biblioteca Marqués de Valdecilla, Marta
Torres Santo Domingo, estos libros se digitalizarán en breve.
– El léxico greco-latino del Nuevo Testamento, de Sabiduría y del Eclesiástico que figura al final del volumen V, es el primer léxico conservado del
Nuevo Testamento, y una pieza clave en la lexicografía neotestamentaria. En
cambio no figura en ninguno de los repertorios lexicográficos modernos. Tan
solo J. A. L. Lee ha llamado la atención sobre su importancia. Tiene más de
nueve mil entradas con su correspondiente equivalencia o equivalencias en
latín, aunque carece de las referencias bíblicas en las que se encuentra dicho
vocablo. Merecería un estudio especial y me complace saber que el profesor
Lee está empeñado en editarlo y estudiar su contenido: “I am now engaged
in preparing a new edition of the lexicon with a full study of its contents”43.
– La Políglota de Alcalá en el libro de Ben Sira sigue el texto largo y
además imprime el prólogo alternativo que se encuentra, en lugar del prólogo
general, en el manuscrito 248, principal fuente de la Complutense en este libro.
Merece la pena indagar en la recepción de este prólogo en el texto de la Políglota
así como en el peculiar texto bíblico que presenta en el libro de Ben Sira.
– Complutense edita al final del volumen IV el texto griego de 3 Macabeos acompañado de la traducción latina interlineal. Pues bien, esta es la
primera traducción latina del libro, pues no figura en los testimonios antiguos
de Vulgata o Vetus Latina. Por eso mismo merecería un estudio aparte. Al
interés que tienen todas las traducciones interlineales de la Políglota, por su
gran literalidad y por su finalidad pedagógica, se añade en este caso el hecho
singular de que se trata de la primera traducción latina del libro.
– Por fin digno de estudio es también el texto de la Políglota de Alcalá
en el Canto de Débora ( Jueces 5) y en Habacuc 3, para comprobar si realmente
dicho texto representa en ambos casos una nueva recensión que no carece de
interés textual.

43 Cf. J. A. L. LEE, “The Complutensian Polyglot, the Text of Sirach, and a Lost Greek Word”, BIOSCS 42 (2009) 95-108, p. 95.
Lee observa que el editor complutense del diccionario trabajó directamente sobre el manuscrito 248, utilizado en la edición
de los libros sapienciales (p. 99).

