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os escritos apócrifos hacen soñar. Contrariamente a la etimología de la palabra «apó-
crifo», jamás han estado «ocultos». Así, el Protoevangelio de Santiago, que cuenta las in-
fancias de María y de Jesús, es una importante fuente para la iconografía tanto occidental
como oriental; también está en el origen de la fiesta litúrgica de la Presentación de María
(21 de noviembre). Pero no todos ofrecen un acceso tan amable. Hay que reconocerlo, al-
gunos son difíciles de leer y su trasfondo teológico y polémico los convierten en extraños.

Los escritos apócrifos hacen soñar. Se les supone que poseen importantes informaciones
sobre Jesús y sus discípulos. Situarlos en su contexto de producción obliga a desengañarse.

Los Cuadernos Bíblicos, y sobre todo los Documentos en torno a la Biblia, remiten a veces
a estos escritos nacidos fuera del canon oficial de las Iglesias. Faltaba una presentación sis-
temática de ellos. A partir de ahora es cosa hecha con el trabajo redactado por Jean-Marc
Prieur. A aquellos que lamentaban no poder leer algunas citas de los propios textos, remi-
timos al voluminoso Documento en torno a la Biblia elaborado por un equipo de profeso-
res de la Universidad Marc-Bloch de Estrasburgo, y que aparecerá próximamente publicado
en español por Editorial Verbo Divino. Es su complemento indispensable.

Antaño, la teóloga France Quéré decía que «la fe, bajo las desaprobaciones oficiales, ha con-
servado una sensible memoria», de lo que da testimonio la popularidad de algunos de es-
tos textos. Añadía que «el verdadero servicio a la fe exige el pensamiento que se escapa de
ella, rebelde y artista». Es lo que justifica esta doble publicación.

Gérard BILLON

• Jean-Marc Prieur es profesor de historia de la Antigüedad cristiana en la Facultad de
Teología protestante de la Universidad Marc-Blochx de Estrasburgo. Miembro de la Aso-
ciación para el Estudio de la Literatura Apócrifa Cristiana (AELAC), ha publicado los He-
chos del apóstol Andrés en la colección de bolsillo «Apocryphes» (Turnhout, 1995). Su cam-
po de investigación se extiende de los apócrifos cristianos a las representaciones teológicas
de la cruz en la literatura cristiana antigua. Entre sus últimas obras: Dieu est-il violent?
La violence dans les représentations de Dieu (Estrasburgo, 2005; ed. en colaboración con
M. Arnold) y La Croix dans la littérature chrétienne des premiers siècles (Berna, 2006).

L
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La literatura cristiana antigua es abundante. El canon de las Escrituras del Nuevo Testamento se es-
tabiliza durante el siglo II, cuando aún circula un cierto número de relatos a los que se va a llamar
«apócrifos». Este término, empleado en primer lugar por los ambientes gnósticos para designar una
doctrina secreta, se va a convertir en peyorativo bajo la pluma de los Padres de la Iglesia y a calificar
a los textos «falsos», opuestos a los escritos canónicos. Tras una consideración a propósito de los ca-
nales de transmisión y los lugares de conservación, el primer capítulo de este trabajo intentará una
definición más afinada; un segundo capítulo pasará revista, de forma cronológica, a unos cincuenta
textos.

Por Jean-Marc Prieur
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I. Los escritos apócrifos
cristianos

Los textos que vamos a presentar pertenecen a una literatura cristiana cuyas características tiene como ob-
jeto precisar este Cuaderno. No son escritos judíos, no deben ser confundidos ni con los «deuterocanónicos»
del Antiguo Testamento ni con los «escritos intertestamentarios» (cf. el recuadro). No debemos llamarlos

«apócrifos del Nuevo Testamento» –designación frecuente–, puesto que no constituyen un conjunto con contor-
nos definidos que figurarían al final del NT o incluso en una recopilación determinada: no existe y jamás existió una
recopilación de escritos apócrifos cristianos adjunta al NT, ni siquiera independiente.

Es en época moderna cuando se está en disposición de
reunir estos textos. Según los expertos que se intere-
saban por la materia, no todas las recopilaciones con-
tienen el mismo número de textos, ni mucho menos.

El origen de la constitución de recopilaciones de «apó-
crifos del NT» se hace remontar a la iniciativa del eru-
dito luterano alemán J. A. Fabricius, el cual, en 1703,
publica en Hamburgo un Codex Apocryphus Novi Testa-
menti Collectus. Fabricius reunió en dos volúmenes, re-
cogiendo ediciones en lenguas antiguas realizadas an-
tes que él, evangelios (primer volumen), hechos, cartas
y apocalipsis (segundo volumen). Su intención era esen-
cialmente dogmática. Se trataba, habida cuenta del
éxito que experimentó esa literatura, de publicarlos a

fin de darlos a conocer mejor. Fabricius era consciente
de que si estos escritos eran dañinos para el común de
los fieles, pueden prestar un servicio a gente instruida,
ya que «enseñan la historia de las antiguas herejías e
iluminan la comprensión de los Padres». Al reunir tex-
tos en un corpus, ordenándolos según el mismo plan
que el del NT (evangelios, hechos, cartas y apocalipsis),
y al dar a su publicación el título de Libro apócrifo del
Nuevo Testamento, Fabricius sugería, sin quererlo, que
existe una especie de «NT bis», vinculado al primer NT,
y cuya estructura sería la misma que la de este último.

A continuación, en particular en el siglo XX, las recopila-
ciones de apócrifos se inspirarán en esta organización
y llevarán el mismo título, ya sean en inglés, en alemán
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Si nuestros textos no existen en recopilaciones par-
ticulares, ¿dónde y cómo se han conservado? Lo han
sido en condiciones y lugares muy variados, de los que
los libros modernos que hemos mencionado no dan
una idea, en un primer momento. En efecto, habrá
que consultar la introducción a cada libro para darse
cuenta de que cada uno es un caso particular, desde
el punto de vista de su conservación y de su transmi-
sión 1.

Copias de copias

Estos textos se conservaron en manuscritos más o me-
nos numerosos, más o menos antiguos, más o menos
completos. Naturalmente hay que precisar que no po-
seemos el original de ninguno de ellos. Se trata siem-
pre de copias, de copias de copias, y a menudo, como
tendremos ocasión de ver, de formas adaptadas. A
continuación veremos algunos ejemplos para ilustrar
estas palabras.

Completos en la lengua de redacción. Algunos tex-
tos se han conservado completos y en su lengua de ori-
gen. Se trata naturalmente del caso más favorable. Es,

5

o en italiano. Para evitar estas ambigüedades, los in-
vestigadores de la Asociación para el Estudio de la Lite-
ratura Apócrifa Cristiana (AELAC) han preferido renun-

ciar a la fórmula «apócrifos del NT», para preferir la de
«escritos apócrifos cristianos».

1. Para cada título, cf. las introducciones de los volúmenes Écrits apocry-
phes chrétiens I y II. París, Gallimard, 1997 y 2005.

Conservación y transmisión

Deuterocanónicos y apócrifos

Desde el Renacimiento se distingue entre los libros «deuterocanóni-
cos» y los «protocanónicos» (libros que pertenecen al canon hebreo).
Los deuterocanónicos proceden de los Setenta, la traducción griega
del AT, y pasaron a la Vulgata, traducción latina de la Biblia, para ser
oficialmente admitidos en el concilio de Trento (1546). Los protes-
tantes no los conservan en el canon y los llaman más bien «apócri-
fos», de donde surge una posible confusión. La Traduction Oecumé-
nique de la Bible incluye estos deuterocanónicos, agrupándolos de
forma distinta al final del AT: Judit, Tobit, Sirácida (= Sabiduría), Ba-
ruc, Carta de Jeremías, 1 y 2 Macabeos.

Los «escritos intertestamentarios» pertenecen a la literatura judía e
incluyen en particular los textos de Qumrán. La mayor parte fueron
publicados por A. Dupont-Sommer y M. Philonenko en La Bible.
Écrits intertestamentaires («Bibliothèque de La Pléiade». París, Ga-
llimard, 1987).

La AELAC (Asociación para el Estudio de la Literatura Apócrifa
Cristiana) ha publicado dos volúmenes en la misma colección de «La
Pléiade»: Écrits apocryphes chrétiens (1997 y 2005). Ha renunciado
a vincular estos volúmenes a la Biblia. No obstante, ha conservado
la palabra «apócrifo», a pesar de las dificultades que también presen-
ta, porque había que emplear un vocabulario comprensible.
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por ejemplo, el del Protoevangelio de Santiago: un texto
conocido en Occidente desde la publicación en 1552 de su
traducción latina por el humanista francés Guillaume
Postel, que lo trajo de Constantinopla y le dio ese título.
Está muy bien conservado en su lengua original, el grie-
go, porque se leía en las fiestas que celebraban a María y
a su madre Ana. Hay más de ciento cincuenta manuscri-
tos griegos que van desde el siglo IV al XVI, entre ellos dos
papiros. Por otra parte conoció al menos dos traduccio-
nes latinas y algunas versiones en lenguas orientales: si-
ríaco, armenio, georgiano, etiópico y copto sahídico.

Completos, pero no en la lengua original. Algu-
nos textos se han conservado completos, pero no en
su lengua de redacción, como los Hechos de Tomás. Ge-
neralmente se admite que fueron compuestos en si-
ríaco durante el siglo III. Pero se han conservado en dos
recensiones, una siríaca y otra griega. Ahora bien, po-
dría ser que el griego fuera una forma más próxima al
original que la recensión siríaca, que debe de haber sido
retocada en el sentido de una mayor ortodoxia doctrinal.

El caso de los Hechos de Tomás ofrece la ocasión de se-
ñalar un problema muy importante: el que podemos
llamar la forma primitiva de un texto. En efecto, el exa-
men de este escrito muestra que no fue redactado de
una vez, sino según un procedimiento que algunos in-
vestigadores denominan «aglutinante». Significa que
se pueden observar elementos que no pertenecen a la
misma redacción, sino que fueron reunidos en un mo-
mento u otro del proceso de composición. Esto plan-
tea diferentes cuestiones: ¿explotó el autor elementos
preexistentes en su propia redacción o estos elemen-
tos fueron introducidos posteriormente a una primera
redacción por un autor que quiso modificar o ampliar el
texto? En todo caso, esto muestra que la noción de for-

ma primitiva de un texto puede ser problemática. Bien
porque sea difícil de encontrar a través de los documen-
tos que han llegado hasta nosotros, bien porque, a fin
de cuentas, no haya existido nunca. En realidad, a me-
nudo nos las tenemos que ver con uno o varios esta-
dios de un texto que está inscrito en un proceso evolu-
tivo. Es el caso de los Hechos de Tomás: leemos un texto
en el que nos damos cuenta de que conoció una histo-
ria compleja, pero sin que sea realmente posible recons-
truir las etapas que desembocaron en este resultado.

En reescritura. Los Hechos de Pedro se han conserva-
do en un manuscrito latino del siglo VI o VII: los Hechos
de Verceil. Se trata de la traducción latina de un texto
griego que abarca la segunda mitad de la obra. Ahora
bien, este texto griego es manifiestamente una reescri-
tura, que data del siglo III, de un texto griego más anti-
guo, que data de la segunda mitad del siglo II. Por tan-
to, no tenemos la forma primitiva de estos Hechos, sino
solamente una reescritura. A esto hay que añadir que
disponemos de tres manuscritos griegos del Martirio de
Pedro, es decir, el final del texto, así como un episodio
extraído de la primera parte de la obra, traducido al cop-
to y conservado en el Papiro copto de Berlín 8502.

En fragmentos. Lo que precede muestra que un es-
crito apócrifo también puede ser conservado en forma
de fragmentos. Es el caso de los Hechos de Andrés, obra
de la segunda mitad del siglo II, cuyo final, es decir, el
martirio, se ha conservado bajo la forma de varios frag-
mentos griegos, más o menos largos y completos.
También conocemos este texto por los siguientes tes-
timonios: una traducción armenia del martirio, dos tra-
ducciones coptas de fragmentos de la primera parte
(antes del martirio) y un resumen latino del conjunto
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de la obra, hecha a finales del siglo VI, por el obispo Gre-
gorio de Tours, que incluso conoció la obra completa.
Actualmente, toda la primera parte de su forma grie-
ga primitiva se ha perdido.

En estos Hechos, cuya conservación sólo es parcial, el
final es el que está mejor conservado, en otros térmi-
nos, el relato del martirio del apóstol, o de su muerte
para los Hechos de Juan. Esto se explica por el uso li-
túrgico: se extrajo y se volvió a copiar este pasaje para
leerlo durante la fiesta del santo. En efecto, no dispo-
nemos de un relato más antiguo a este respecto.

En fragmentos identificados. Sucede incluso que un
texto apócrifo se haya conservado sólo en un fragmen-
to de un manuscrito. Es el caso del Evangelio de Pedro,
del que existe un fragmento griego mutilado al comien-
zo y al final en un pergamino del siglo VIII o el IX, descu-
bierto en el invierno de 1886-1887 en Akhmim, en el Al-
to Egipto. Este manuscrito contiene igualmente un
fragmento del Apocalipsis de Pedro y partes del Henoc
griego. El fragmento concierne a la pasión y la resurrec-
ción de Jesús. Simón Pedro toma allí la palabra en cuan-
to redactor del texto, lo que ha permitido identificarlo
con el Evangelio de Pedro, obra que estaba perdida, pe-
ro cuya existencia se conocía por una primera atestación
del obispo Serapión de Antioquía, a finales del siglo II. El
Evangelio de Pedro era naturalmente más amplio que el
que conserva el fragmento, pero la situación es diferen-
te de la de los escritos considerados anteriormente, por-
que si el pasaje se mutiló al comienzo y al final, eso per-
tenece al azar de la conservación del texto.

Mediante citas. Varios apócrifos nos resultan conoci-
dos por menciones y citas que hacen de ellos autores
cristianos antiguos. Así los llamados evangelios judeocris-

tianos. Estas citas figuran en particular en Clemente de
Alejandría, en Jerónimo y en Epifanio (obispo de Salami-
na, en Chipre, a finales del siglo IV). Son poco numero-
sas, son difíciles de interpretar y los investigadores no
están ni siquiera de acuerdo a propósito del número de
textos que conviene tener en cuenta. Los evangelios ju-
deocristianos fueron compuestos durante el siglo II, y
se parecían a los evangelios canónicos en cuanto a su
estructura general. La mayor parte de los especialistas
distingue no obstante entre ellos el Evangelio de los He-
breos, el de los Nazarenos y el de los Ebionitas.

Mediante menciones. Algunos textos nos resultan
conocidos sólo por su título, mencionado por uno o va-
rios autores cristianos, tales como el Evangelio de Ma-
tías y el Evangelio de los Doce Apóstoles, que señala Orí-
genes en su Primera homilía sobre Lucas, en comentario
a Lc 1,1: «Muchos han tratado de componer un relato
de los acontecimientos sucedidos entre nosotros». Se
trata naturalmente del caso menos favorable, y los in-
vestigadores se esfuerzan en identificar más precisa-
mente estos textos. Así es como algunos piensan que
el Evangelio de los Doce Apóstoles no es otro que el de
los Ebionitas.

En fragmentos no identificados. Existen fragmen-
tos de textos, con unas pocas líneas o más, conserva-
dos en papiro y que, por su contenido, tienen todas las
bazas de ser fragmentos de evangelios. Todos ponen en
escena a Jesús y le atribuyen palabras. Podemos citar
especialmente el Papiro Egerton 2 (Museo Británico),
que contiene un diálogo entre Jesús y los jefes del pue-
blo, el relato de la curación de un leproso y un diálogo
a propósito de lo que conviene dar a los reyes. Estas lí-
neas presentan evidentes similitudes con los evange-
lios canónicos y, tal como están conservadas, podemos
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pensar que pertenecieron a un evangelio que, no obs-
tante, no podemos identificar.

Descubrimientos recientes

Este recorrido muestra que la transmisión y la conser-
vación de escritos apócrifos es muy variada y a veces
tremendamente aleatoria. De igual manera hay que
entrever que su propia composición difiere de un texto
a otro. Cada apócrifo es un caso particular, incluso aun-
que podamos señalar algunos puntos comunes que ha-
cen que se les pueda tratar conjuntamente.

Varios textos conjugan diferentes modos de conserva-
ción: fragmentos, traducciones parciales, reescritura.
Pero observamos que algunos han cambiado de esta-
tuto, si se puede decir así. Queremos hablar de aque-
llos que no eran conocidos más que por su título o por
un fragmento no identificado y que han sido descubier-
tos recientemente. Pongamos tres ejemplos.

Evangelio de Tomás. Durante mucho tiempo fue co-
nocido sólo por las menciones que hacían de él varios
autores cristianos antiguos, entre ellos Orígenes, has-
ta el descubrimiento de la biblioteca copta de Nag
Hammadi, en Egipto, en 1945. Ésta contiene, en el có-
dice n. II, un texto copto titulado Evangelio de Tomás,
que es una recopilación de palabras de Jesús. Ahora
bien, ya se conocían tres papiros griegos entre los en-
contrados en Oxyrrynco, en Egipto (nn. 1, 654 y 655),
que contenían palabras de Jesús, sin que supiéramos a
qué escrito pertenecían. Estas palabras son identifica-
bles en el texto copto descubierto en Nag Hammadi, lo
cual permitió identificarlas y darnos cuenta de que po-
seíamos fragmentos de este evangelio sin saberlo. No

obstante, los fragmentos de Oxirrinco presentan dife-
rencias con las palabras correspondientes del evangelio
copto: algunas son más largas, otras más breves, otras
presentan variantes. Todo esto muestra, por una par-
te, que el Evangelio de Tomás existió en griego y fue
traducido al copto, y, por otra, que las formas griega y
copta no eran idénticas.

Evangelio del Salvador. Más recientemente (1999),
algunos investigadores editaron este texto copto con-
servado en un papiro de Berlín (22.220). Le dieron ese tí-
tulo no porque figurara como tal en el manuscrito, sino
porque el texto se presentaba como una enseñanza del
Salvador. Pero no fue más que algunos años más tarde,
en 2003, cuando otro especialista se dio cuenta de que
el papiro copto de Estrasburgo (5-6), que estaba edita-
do desde 1900, y que se vinculaba a un evangelio desco-
nocido, correspondía a una parte de este evangelio.

Evangelio de Judas. En 2006 se hizo público el descu-
brimiento de un nuevo evangelio gnóstico conservado en
copto, el Evangelio de Judas. Se encuentra en el códice
Tchacos, por el nombre de la anticuaria de Zúrich que lo
adquirió y permitió su restauración y desciframiento. En
realidad, este códice fue descubierto en los años 1970 en
el Medio Egipto, pero experimentó un recorrido comple-
jo y muy perjudicial, más que entre la época de su redac-
ción y finales del siglo XX, cuando acabó en las manos de
los especialistas en 2000. Encontramos que, en su Con-
tra las herejías (CH I,31,1), redactado en los años 180, Ire-
neo de Lyon señala un Evangelio de Judas elaborado por
algunos gnósticos. Se trata de un texto griego sobre el
que se dan pocas informaciones, pero lo que dice de Ju-
das, que «fue el único de los discípulos en poseer el co-
nocimiento de la verdad» y que «cumplió el misterio de
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la traición», se corresponde con el contenido del texto
copto. En consecuencia, un caso más de texto conocido
por una sola mención patrística y cuyo texto acaba por
ser descubierto. Pero podemos preguntarnos si el texto
del que habla Ireneo, que pudo tener entre las manos o
del que simplemente oyó hablar, era el mismo que el que
se ha conservado en copto o si, como el Evangelio de To-
más, sufrió modificaciones.

Algunas recopilaciones

Aunque hemos mostrado que los escritos apócrifos no
se conservaron en recopilaciones especiales, sin embar-
go hay que señalar varios casos particulares.

La biblioteca copta de Nag Hammadi. Ciertamen-
te no es una recopilación de escritos apócrifos. No obs-
tante, los trece códices que la componen contienen,
junto a otros escritos, un cierto número de textos que
pertenecen a lo que se puede calificar de apócrifos. Al-
gunos ya eran conocidos, como el Apócrifo de Juan
(atestiguado en tres códices del Papiro de Berlín 8502:
II,1; III,1; IV,1). Otros no eran conocidos más que por su
título, como el Evangelio de Tomás (NH II,2). Otros eran
conocidos bajo un mismo título, aunque demostraron
ser textos diferentes, como el Apocalipsis de Pablo (NH
V,2). Otros eran completamente desconocidos hasta
entonces, como la Carta apócrifa de Santiago (NH I,2),
que pertenece al género del diálogo entre Jesús y sus
discípulos, o los Hechos de Pedro y de los doce apósto-
les (NH VI,1). Algunos textos llevan un título que los asi-
mila a un evangelio, sin que su contenido concierna a
Jesús, sus palabras y sus actos, como el Evangelio de los
Egipcios (NH III,2 y IV,2), que no tiene nada que ver con
otro escrito conocido con el mismo título. Se puede ob-

servar que los códices III, IV y V no contienen más que
textos que podemos vincular con el género apócrifo.

Colección de hechos de los apóstoles. Una colec-
ción auténtica de textos apócrifos es la que reúne He-
chos apostólicos y que fue constituida en copto para
ser traducida, con ampliaciones primero en árabe y des-
pués en etiópico. Los textos coptos son traducciones
del griego, si es que no fueron redactados directamen-
te en esa lengua, imitando textos griegos o de forma
más original. La versión árabe se llevó a cabo en el si-
glo XIII. La recensión etiópica se denomina Combates de
los apóstoles, su forma más extendida, que data del si-
glo XVII. La primera traducción del árabe al etiópico se
remonta verosímilmente a finales del siglo XIII, poco
tiempo después de la constitución de la recopilación
árabe. Este corpus es una preciosa fuente de conoci-
miento de hechos apócrifos y de sus evoluciones.

Hechos latinos de apóstoles. La última recopilación
que queremos señalar es la de los Hechos latinos de
apóstoles, atribuidos desde el siglo XVI a Abdías, obispo
de Babilonia, y conocido, por eso mismo, con el título
de Pseudo-Abdías. Constituida en la Galia en el siglo VI,
esta recopilación reúne pasiones y hechos de los once
apóstoles, y es un buen testigo de la historia de la re-
cepción de los hechos apócrifos en Occidente. Fue uti-
lizada por Jacobo de Vorágine para la confección de su
Leyenda áurea, en la segunda mitad del siglo XIII.

Evaluación

Dos hechos importantes se han puesto de relieve en es-
te capítulo. En primer lugar el que los escritos apócri-
fos resultan una literatura en amplia evolución. Los
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textos son compendiados o ampliados, reescritos o re-
sumidos, a medida de las necesidades y las conviccio-
nes teológicas de los grupos en los que son empleados.
En este proceso, el uso litúrgico ha desempeñado un
importante papel.
En segundo lugar, el fenómeno de la traducción, que no
carece de relación con el primero. Frecuentemente, es-
tos textos fueron redactados en griego, pero fueron
traducidos al latín, aunque también a numerosas len-

guas orientales: siríaco, armenio, eslavo, copto, árabe
y etiópico; después, del latín al antiguo inglés o al an-
tiguo irlandés. Hemos visto que un texto podía estar
perdido o mal transmitido en su lengua original, pero
conservado, por el contrario, en una o varias traduccio-
nes. De tal manera que la investigación sobre los apó-
crifos implica a menudo el uso de una o varias de estas
lenguas, lo cual explica que frecuentemente sea un tra-
bajo de equipo, que reúne variadas competencias.

¿Qué son los escritos
apócrifos cristianos?

Antes de precisar lo que podemos llamar actualmente
escrito apócrifo cristiano, presentaremos la historia de
la noción de apócrifo en el cristianismo antiguo. Por ra-
zones de método examinaremos en primer lugar el ori-
gen y la evolución de la palabra «apócrifo», después las
atestaciones de la propia noción. En efecto, podemos
encontrar la noción sin que la palabra esté presente.

Origen de la palabra «apócrifo»

La palabra griega apocryfos significa, de forma general,
«oculto, sustraído a la mirada». Es en los medios gnós-
ticos donde aparece en el vocabulario cristiano para de-
signar un tipo de texto.

«Libro secreto». Clemente de Alejandría (finales del
siglo II – comienzos del III) escribe en su Primer Stroma-
ta (XV,69,6) que los seguidores de la secta del gnóstico
Pródicos se vanaglorian de poseer «libros secretos» de
Zoroastro, el mago persa. En realidad, algunas obras

gnósticas llevan este tipo de título. Así, el Libro de los
secretos de Juan, conservado en varios códices de Nag
Hammadi y en el Códice copto de Berlín 8502, y la Car-
ta apócrifa de Santiago (NH I,2), que se presenta igual-
mente como un escrito secreto. Es evidente que los
gnósticos utilizaban este término en un sentido abso-
lutamente positivo, para designar una obra que conte-
nía una doctrina secreta, como lo era su enseñanza, en
otros términos, una doctrina reservada a aquellos que
están dispuestos a hacer el esfuerzo por estudiarla e in-
terpretarla para profundizar en su sentido y apropiár-
selo.

«Escrituras bastardas». Ireneo de Lyon es el testi-
go del paso de esta palabra de su sentido gnóstico po-
sitivo a un sentido cristiano negativo, siempre tratán-
dose de libros. En efecto, escribe que los marcosianos,
una secta gnóstica, introducen «un multitud infinita de
escrituras apócrifas y bastardas confeccionadas por
ellos para impresionar a los simples de espíritu y a los
que ignoran los escritos auténticos» (CH I,20,1). Pone
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un ejemplo de estas falsedades: cómo Jesús aprendía
las letras y cómo su maestro le pedía que dijera «be-
ta», a lo que respondió: «Dime primero tú lo que es al-
fa y yo te diré entonces lo que es beta». Este episodio
encuentra un equivalente en uno de los llamados evan-
gelios de la infancia, la Historia de la infancia de Jesús
(cap. 6). Ireneo evoca, sin nombrarlo, un relato que de-
bía de contener este tipo de relato. Lo opone a los es-
critos auténticos, verosímilmente los cuatro evange-
lios, de los que defiende además su autenticidad (CH
III,11,8). Parece que los marcosianos atribuían a estos
textos –al menos a algunos de ellos– un valor de Escri-
tura. Ireneo toma de ellos el término «apócrifo», que
él utiliza por su parte de forma irónica, y le otorga un
sentido peyorativo, el de «bastardo». Vemos cómo
aparece la noción de apócrifo como texto falso y opues-
to a los escritos auténticos.

El caso del Pastor de Hermas. En su tratado La cas-
tidad (10,11), redactado después del 217, Tertuliano es-
cribe del Pastor de Hermas, que es clasificado, en opinión
de todas las Iglesias, entre los apócrifos, los falsificados
y los adulterados. Se oponen –precisa– a los «recursos
divinos», por lo cual verosímilmente conviene escuchar
los textos de las Escrituras. A decir verdad, el Pastor no
se rechazaba de forma tan viva y unánime como afir-
ma Tertuliano, sino que más bien se debatía a propósi-
to de la oportunidad de leerlo en público. Algunos au-
tores recomendarán su lectura privada, y podemos
precisar aquí que en la época moderna se le clasificará
entre los escritos de los Padres apostólicos más que en-
tre los apócrifos. En todo caso, vemos que la palabra se
emplea para rechazar un texto como falso y adultera-
do, y apartarlo de las Escrituras. También se emplea en
relación con el canon en curso de elaboración.

Para leer con precaución. Podemos observar que, pa-
ra el AT, Orígenes conoce una distinción tomada del ju-
daísmo alejandrino entre «testamentario» y apókryfos.
Esta palabra no es peyorativa para él, sino que designa
escritos que es difícil de clasificar. No son deuterocanóni-
cos, y su empleo exige precauciones. Son libros de un ter-
cer tipo, que no hay que poner en todas las manos.

La noción de apócrifo

La noción de textos separados del canon de las Escritu-
ras e incluso condenados aparece en varios documen-
tos, sin que se emplee la palabra «apócrifo».

El Canon de Muratori. La encontramos en el Canon
de Muratori, esa lista de textos canónicos descubierta en
1740 por el erudito Muratori en la biblioteca ambrosia-
na de Milán. Su texto está en latín, pero se trata de una
traducción del griego. En cuanto al original, se discute su
datación; pensamos no obstante poder situarla, de for-
ma tradicional, hacia finales del siglo II o comienzos del
III. Este canon indica la lista de textos que se leían en pú-
blico en la Iglesia católica. Después de haber ofrecido la
lista de las cartas de Pablo, añade: «Se habla también de
una carta a los Laodicenses y de otra a los Alejandrinos,
elaboradas bajo el nombre de Pablo por la herejía de
Marción, y de algunas otras que no se pueden recibir en
la Iglesia católica. En efecto, la hiel no debe mezclarse con
la miel». El autor del Canon indica que se recibe el Apo-
calipsis de Juan, pero también el Apocalipsis de Pedro,
precisando que algunos no quieren que se lea en la Igle-
sia. Más adelante menciona al Pastor de Hermas,
precisando que conviene leerlo, pero no en público,
manteniendo por tanto una opinión diferente de la de
Tertuliano, que afirma que todas las Iglesias lo tienen por
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apócrifo y falsificado. Añade finalmente algunos autores
de los que el Canon no recibe absolutamente nada:
gnósticos, Marción y Montano. Entre los gnósticos se
nombra a Basílides; en efecto, Orígenes señala la exis-
tencia de un evangelio que lleva ese nombre.

Sin que la palabra «apócrifo» se haya utilizado, vemos có-
mo aparece la idea de textos que se parecen a los que se
consideran como canónicos, pero que conviene distinguir
por dos razones: 1) son atribuidos falsamente a un au-
tor de un escrito canónico: es la cuestión de la pseudoe-
pigrafía; 2) pertenecen a la herejía, la de Marción en es-
te caso. El autor del Canon también aprovecha la ocasión
para rechazar a autores heréticos, pero cuya actividad li-
teraria no pertenece a la pseudoepigrafía y de la que no
sabemos en realidad el tipo de obras que se consideran.

Serapión de Antioquía y el Evangelio de Pedro.
Hacia la misma época, un episodio relativo al Evangelio
de Pedro merece nuestra atención; lo menciona Euse-
bio de Cesarea (Historia eclesiástica [HE] VI,12). En una
obra perdida que escribió sobre este evangelio, Sera-
pión refiere que, durante una visita a Rhossos, que de-
pende de su jurisdicción, fue preguntado con respecto
a ese escrito. Aunque no lo conocía, aprobó su lectura
basándose en el hecho de que sus lectores estaban an-
clados en la fe recta. Pero más tarde cambió de opi-
nión. Habiéndose procurado el evangelio en cuestión y
después de haberlo leído, se dio cuenta de que los que
lo leían en Rhossos tenían ideas heréticas. Por otra par-
te, es de los que llama «docetas» 2 de los que pudo to-

marlo. Considera que en él se encuentra «la verdadera
doctrina del Salvador», pero con algunos pasajes aña-
didos. En resumidas cuentas, rechaza el texto como
«pseudoepígrafo», es decir, como falsamente situado
bajo la autoridad de un apóstol. En efecto, Serapión re-
cibe a «Pedro y los otros apóstoles como a Cristo».

Este episodio nos enseña que los textos no eran cono-
cidos en todas las Iglesias, ni siquiera en todos los am-
bientes de una misma Iglesia. Se observa igualmente
que los juicios sobre ellos varían: un mismo texto po-
día ser leído y apreciado en una Iglesia o en un grupo,
pero no en otros. Vemos por qué razones un obispo
descarta el Evangelio de Pedro: es pseudoepígrafo,
manchado de herejía y leído por gente que profesa
ideas heréticas. Son las mismas razones que se aducen
en el Canon de Muratori. Añadamos a esto que Sera-
pión adelanta la idea de que se han hecho añadidos he-
terodoxos a un texto cuya base era ortodoxa. Es una
primera forma de la teoría de las falsificaciones, que se
formulará más tarde para conservar, expurgándolos,
escritos interesantes porque se referían a personajes
apostólicos, pero cuyas ideas parecían sospechosas.

Orígenes. Hemos visto que, al principio de su Primera
homilía sobre Lucas, Orígenes mencionaba varios evan-
gelios que no figuran entre los cuatro [canónicos]. Fue-
ron redactados por los herejes, «sin la gracia del Espíri-
tu». Nombra el Evangelio de los Egipcios, el Evangelio
de los doce apóstoles, el Evangelio de Basílides, el Evan-
gelio de Tomás y el Evangelio de Matías. Y añade: «Lee-
mos algunos otros más para no parecer ignorantes a
causa de aquellos que se imaginan que saben algo
cuando conocen estos textos». En efecto, sabemos que
en otro lugar Orígenes cita el Evangelio de los Hebreos.
En su obra, Orígenes distingue tres categorías de libros:

2. Del verbo griego dokeô, «parecer, aparecer». Se llama así a diferentes
tendencias cristianas que, de una manera u otra, discuten la realidad de
la humanidad de Jesucristo y piensan que ésta no es más que una apa-
riencia.
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