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íralo, Señor, y suscítales un rey, un hijo de David, en el momento que tú elijas, oh
Dios, para que reine en Israel, tu siervo» (Salmo de Salomón 17,22). Aunque es mesiánico,
este poema del siglo I de nuestra era sin embargo no es cristiano (cf. pp. 53-56). Forma par-
te de esa inmensa literatura judía que floreció entre el siglo III a. C. y el II d. C. Si un primer
Cuaderno (CB n. 152) presentó las obras vinculadas a las figuras del Pentateuco, esta nue-
va entrega está organizada en torno a los nombres de algunos grandes profetas y sabios.

Los dos Cuadernos ofrecen, pues, un panorama –ampliamente ilustrado con citas– de lo
que el profesor André Paul llama «la cultura a priori del primer cristianismo». En efecto, des-
de el siglo II, estas obras fueron admitidas sin demasiadas dificultades como elementos del
patrimonio cultural de las Iglesias, en particular las de lengua griega. Por la misma época,
el judaísmo rabínico las dejó de lado para centrarse, por una parte, en la clausura del con-
junto «Torá-Profetas-Escritos», y, por otra, en los comentarios que constituirán más tarde
el Talmud.

Como conclusión, André Paul explica que el historiador encuentra en ellas muchos elemen-
tos informativos sobre la «sociedad judaica» que impregnó el primer cristianismo. Un bre-
ve índice de las nociones principales (p. 37) permitirá al lector verificar por sí mismo lo que
los escritos del Nuevo Testamento recibieron, modificaron, transformaron o mantuvieron.
De paso nos enteraremos con sorpresa de que algunos escritos fueron considerados como
«inspirados» por los Padres de la Iglesia, y de que el Apocalipsis de Esdras, por ejemplo, aún
se lee actualmente en las Iglesias orientales.

En el apartado de «Actualidad», Pedro Barrado presenta tres obras que, de una manera ex-
plícita, se ocupan de un tema que cada vez va adquiriendo más relieve en el panorama de
la investigación actual: el origen del cristianismo.

Gérard BILLON

• André Paul nació en 1933. Es biblista e historiador, especialista en el judaísmo antiguo y rabíni-
co, apasionado por la historia de la formación y de la interpretación de la Biblia. Desde 1972 se en-
carga del boletín crítico del judaísmo antiguo en la revista Recherches de Science Religieuse. Entre
sus últimas obras destaca La Biblia y Occidente. De la biblioteca de Alejandría a la cultura europea
(Estella, Verbo Divino, 2008) y Qumrán y los esenios. El estallido de un dogma (Estella, Verbo Divi-
no, 2009). En la editorial Cerf dirige la publicación bilingüe de todos los manuscritos del mar Muer-
to, en una colección titulada «La Bibliothèque de Qumrân», inaugurada con el volumen Torah.
Genèse (2008).
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Este Cuaderno presenta once obras literarias surgidas del judaísmo entre el siglo III o II a. C. y el II d. C.
Continúa y concluye un panorama que empezó en el CB n. 152 y que pretende introducir en eso que
el autor llama «la cultura a priori del primer cristianismo». El anterior Cuaderno giraba en torno a las
principales figuras del Pentateuco; este se interesa por los personajes de los otros dos conjuntos de
la Biblia hebrea: los Profetas (en particular Elías, Isaías, Jeremías, Baruc, Ezequiel y Sofonías) y los otros
Escritos (Esdras, Job y Salomón).

Por André Paul
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En torno a los Profetas

1. Vidas de los Profetas

Este libro es una recopilación ordenada de escritos bre-
ves, algunos muy breves. Es un florilegio que reúne la
gesta de veintitrés figuras proféticas conocidas por la
Biblia. A pesar del título, no se trata de piezas biográ-
ficas en el sentido estricto del término, sino más bien
de una selección calculada de unidades legendarias, fol-
clóricas o populares. Otros tantos ecos directos, litera-
riamente valorados, de figuras contemporáneas de
Jesús y los evangelistas, reflejos orquestados de la re-
ligiosidad que impregnaba la sociedad de la época.

Numerosos profetas

En primer lugar figuran cuatro grandes profetas lla-
mados «literarios» o «escritores», Isaías, Jeremías,
Ezequiel y Daniel; a cada uno se le dedica aproximada-
mente el equivalente a una página impresa de texto.
Después los Doce profetas menores, naturalmente en
el orden en que aparecen en los Setenta, aunque va-
rían más o menos según los testigos conservados. En
la mayoría de estos doce profetas, la información ape-

nas supera unas pocas líneas (Jonás, Habacuc y Zaca-
rías son las excepciones). Por último se suceden las
evocaciones «biográficas» de Natán (cercano a David:
2 Sam 7), Ajías («profeta de Siló»: 1 Re 11,29-39),
Joad (identificado con «el hombre de Dios» de 1 Re
13,1-32), Azarías («hijo de Obed»: 2 Cr 15,1-15), Elías,
Eliseo y otro Zacarías («hijo del sacerdote Yehoya-
dá» [2 Cr 24,20-22], cuyo asesinato se recuerda en Mt
23,35). Observemos que a los dieciséis profetas llama-
dos «literarios», especialmente titulares o signatarios
de un libro en la Biblia, se añaden otros héroes profé-
ticos a los que la tradición antigua no atribuye ninguna
obra. Los manuscritos de Qumrán nos han revelado
que algunos profetas clasificados como «no literarios»,
Elías y Eliseo por ejemplo, estaban relacionados con es-
critos encontrados en las cuevas. Por otra parte, entre
los Pseudoepígrafos, un Apocalipsis de Elías (cf. más
adelante, pp. 10-14) se presenta en lugar destacado.
En una breve conclusión, el antologista da a entender
que hay «otros profetas», pero, a diferencia de los
veintitrés, parecería que no se conoce su tumba. Esta
es la página dedicada al profeta Isaías:
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«Isaías era originario de Jerusalén. Murió bajo Mana-
sés, aserrado en dos. Lo enterraron bajo la encina de
Rogel, cerca del lugar en que se cruza el acueducto
cuyas aguas secó Ezequias al obstruir la fuente. Y
Dios llevó a cabo el milagro [lit. “signo”, como en Jn
2,11 y 20,30] de Siloam por medio del profeta; por-
que, antes de morir y a punto de desfallecer, rezó pa-
ra que hubiera agua para beber y sobre el campo, y se
le envió: por esta razón se llama al lugar Siloam, pa-
labra que significa “enviado”. Y en el tiempo de Eze-
quías, antes de construir las cisternas y los estanques,
como respuesta a la oración de Isaías, brotó un poco
de agua para que la ciudad no pereciera de sed (la po-
blación estaba asediada por extranjeros). Los enemi-
gos andaban buscando de dónde beber y, al ocupar la
ciudad, acamparon junto a Siloam. Cuando se acerca-
ban los judíos, salía agua; pero si se acercaban los
gentiles, no salía. Por eso brota de forma imprevista
hasta el día de hoy, de manera que el misterio era ma-
nifiesto. Por haber ocurrido esto gracias a Isaías, el
pueblo lo enterró muy cerca de allí, en recuerdo del
hecho, con cuidado y gran honor, para que, por medio
de sus súplicas, disfrutasen igualmente del agua inclu-
so después de su muerte, ya que habían recibido un
oráculo sobre ella.

Su tumba se encuentra cerca de la de los reyes, más allá
de la tumba de los sacerdotes, hacia el sur de la ciudad.
Porque Salomón construyó las tumbas, como había deci-
dido David, al este de Sión, con la entrada por Gabaón,
a veinte estadios de la ciudad. Y edificó una cons-
trucción desconcertante, con una forma que nadie podía
imaginar. Hasta este día es ignorada en su mayor parte.
Allí el rey guardaba el oro procedente de Etiopía, así co-
mo los aromas. Habiendo manifestado Ezequías a los
gentiles el secreto de David y de Salomón y mancilla-
do los huesos de sus antepasados, Dios juró que sus ene-
migos avasallarían a sus descendientes; y desde ese día
Dios lo hizo estéril».

Vida de Isaías (I, texto íntegro)

Extensiones legendarias
del relato bíblico

Las Vidas de los Profetas pueden ser percibidas como
el homólogo en la sociedad judaica antigua de las Vi-
das de los hombres ilustres en el mundo grecorroma-
no (de Plutarco o de Suetonio, e incluso, más tardía-
mente, de Jerónimo). A veces se hacen eco del texto
bíblico, no sin modificarlo; más frecuentemente ofre-
cen leyendas desconocidas por los libros santos, en-
contrándose algunas de ellas en otros libros pseudo-
epigráficos (así, el suplicio de Isaías se cuenta en el
Martirio de Isaías, el de Jeremías en los Paralipóme-
nos de Jeremías), incluso en la literatura rabínica. Así,
la Vida de Jonás supone la leyenda judaica según la
cual este profeta sería el hijo de la viuda de Sarepta
resucitado por Elías (1 Re 17):

«Jonás era originario del distrito de Kariatmós, cerca de
la ciudad griega de Azotos, a orillas del mar. Cuando
fue arrojado por el monstruo marino se dirigió a Níni-
ve. De regreso no se quedó en su distrito, sino que to-
mó con él a su madre y se instaló en Sur [ciudad men-
cionada en Jdt 2,28; a menos que se trate de Tiro], país
poblado por extranjeros. Y dijo: “Así me libraré de mi
oprobio, porque mentí al profetizar contra Nínive, la
gran ciudad”.

En esa misma época, Elías atacaba a la casa de Ajab; y
cuando conjuró la hambruna sobre la tierra huyó. Y lle-
gó y encontró a la viuda con su hijo, al no haber podi-
do seguir viviendo ya con los incircuncisos, y la bendi-
jo. Y cuando ese hijo murió, Dios le hizo levantarse [a
Jonás] de entre los muertos por medio de Elías, querien-
do mostrar que no hay nada que se oculte a Dios. Y des-
pués de la hambruna, Jonás se levantó y se fue a la tie-
rra de Judá. Su madre murió; la enterró cerca de la
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encina de Débora. Después vivió en territorio de Saraar,
murió y fue enterrado en la cueva de Kerraz, que fue
juez de una tribu en la época en que aún no había rey.
Hizo un presagio sobre Jerusalén y sobre todo el país.
Cuando se viera una piedra gritar con un tono lastime-
ro, el final estaría próximo; y cuando se viera a todos
los gentiles en Jerusalén, la ciudad entera sería destrui-
da hasta sus cimientos».

Vida de Jonás (X, fragmentos 1-7)

Esta leyenda se encuentra en varios lugares en la lite-
ratura rabínica. Se encuentra una versión más explíci-
ta en la recensión de las Vidas de los Profetas llama-
da de Epifanio.

Un esquema biográfico uniforme

Las veintitrés Vidas son unánimes en mencionar el lu-
gar originario de cada profeta, sus hechos milagrosos
o maravillosos (en griego, térata, «hechos prodigio-
sos», término que designa también a los oráculos)
y en algunos el martirio (Isaías, Jeremías, Ezequiel,
Amós, Miqueas, Joad y Zacarías).

Para terminar se indica el lugar de la sepultura. Esta
es quizá la cumbre o el ápice de cada una de las Vidas.

Para algunos, al reunir así estos textos se ha querido
realizar una especie de guía para peregrinos en Tierra
Santa. Hay que observar que el evangelista Lucas se
refiere a la construcción reciente de grandes memo-
riales, pero también al asesinato de profetas por su
propio pueblo, como muestra esta frase: «¡Ay de vo-
sotros, que construís las tumbas de los profetas,
cuando fueron vuestros padres los que los mataron!»
(Lc 11,47).

Así pues, cuatro elementos son constitutivos de cada
una de las Vidas. Los encontramos estrictamente de-
signados con este título desarrollado y conservado por
el mejor de los testigos textuales (Códice Marchalia-
no): «Los nombres (1) de los Profetas, y de dónde (2)
proceden, y dónde (3) murieron y cómo, y dónde (4)
yacen». La más breve de las veintitrés noticias se re-
sume en esta sencilla frase: «Joel (1) era de la tierra
de Rubén (2), en la campiña de Bet-Meón; murió (3)
en paz y allí (4) mismo fue enterrado». La fórmula clá-
sica Vidas de los Profetas no es más que una cómoda
subscriptio 1 que se puso a posteriori. Por último, de-

1. Título exterior a la obra que se añade a esta. Cf. CB n. 152, p. 4.

Los profetas asesinados (además de Isaías y Jeremías)

«Ezequiel. Este hombre era originario del país de Arira; per-
tenecía al grupo de los sacerdotes. Murió en la tierra de los
caldeos durante la cautividad, después de que profetizara nu-
merosas cosas a las gentes de Judá. Fue allí donde el jefe del
pueblo de Israel lo mató por haber condenado su conducta a
propósito del culto a los ídolos. Y lo enterraron en el campo
de Maur», Vida de Ezequiel (III, 1-3).

«Miqueas el moratita era de la tribu de Efraín. Habiendo da-
do mucha guerra a Ajab, fue asesinado por el hijo de este, Jo-
rán, porque le había reprendido por las impiedades de sus pa-
dres. Y fue inhumado en su tierra de origen, solo, cerca del
cementerio de los [tres] gigantes [cf. Nm 13,29]», Vida de Mi-
queas (VI, texto íntegro).
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pendiendo de los profetas, sigue o no un recuerdo más
o menos largo de leyendas hagiográficas y relatos tau-
matúrgicos, todo mezclado con hechos proféticos ro-
deados naturalmente de lo maravilloso.

En ósmosis con los relatos 
de los evangelios

En las Vidas de los Profetas, la dimensión taumatúr-
gica se expresa con un agudo relieve, lo cual represen-
ta una excepción notable en la literatura judaica an-
tigua. Desaparece del relato bíblico inmediatamente
después del «ciclo» de Elías y de Eliseo (1 Re 17–19; 2
Re 2, etc.). Ciertamente, varios manuscritos encontra-
dos en las cuevas de Qumrán contienen relatos o fór-
mulas de exorcismo, pero esto pertenece principal-
mente a la magia (condenada por la Ley de Moisés en
Dt 18,9-14, con una cita ampliada en el Rollo del Tem-
plo LX, 16-21). La misma constatación para la dimen-
sión hagiográfica (sin duda con excepción de 2 Maca-
beos). Con amplitud y determinación, los libros del
Nuevo Testamento, sobre todo los relatos evangéli-

cos, reavivarán ambas dimensiones, principalmente la
primera. Por otra parte, por lo que respecta al asesi-
nato de los profetas, parecen haber conocido, si no los
propios textos, al menos tradiciones vecinas o subya-
centes. Juzguémoslo por estas citas: «Jerusalén, Jeru-
salén, que matas a los profetas y apedreas a los que
te envían...» (Mt 23,37 y Lc 13,34); «¡Ay de vosotros,
escribas y fariseos hipócritas, que construís los sepul-
cros de los profetas y adornáis las tumbas de los jus-
tos» (Mt 23,29 y Lc 11,47); «... lo mismo hacían sus
antepasados [odiar, excluir, injuriar, maldecir] con los
profetas» (Lc 6,23). Añadamos que la carta a los He-
breos evoca el martirio de los profetas entre los que
«fueron apedreados, torturados, aserrados, pasados
a cuchillo...» (Heb 11,37).

Origen judaico y transmisión
cristiana

La colección de las Vidas de los Profetas es de origen y
de espíritu profundamente judaico. Pero no se nos ha
transmitido más que por copistas cristianos, que la sal-

«Amós era originario de Tecoa. Amasías lo golpeó a menudo;
por fin acabó con él su hijo, golpeándole con un vergajo en la
sien. Todavía con vida llegó a su tierra, y a los pocos días murió
y fue enterrado allí mismo», Vida de Amós (VII, texto íntegro).

«Joad era originario de Samarim. Es el hombre al que atacó
el león, y murió cuando echó en cara de Jeroboán el asunto de
los becerros. Fue enterrado en Betel, cerca del falso profeta
que le había engañado [cf. 1 Re 13,1-32]», Vida de Joad (XIX,
texto íntegro).

«Zacarías, hijo de Yehoyadá el sacerdote, era originario de
Jerusalén. Joás, rey de Judá, lo asesinó cerca del altar*. La

casa de David derramó su sangre en mitad del santuario, en
el patio. Los sacerdotes se lo llevaron y lo enterraron con su
padre. A partir de entonces, en el Templo se produjeron pro-
digios y apariciones, y los sacerdotes no eran capaces ni de
tener una visión de los ángeles de Dios, ni de emitir orácu-
los a partir del Santo de los Santos, ni de consultar [el orá-
culo divino] utilizando el efod, ni de responder al pueblo me-
diante los urim como antaño», Vida de Zacarías (XXIII,
texto íntegro).

* eco explícito en Mt 23,35, en Lc 11,51 y en la literatura rabínica tardía.
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varon. Estos dejaron en ella huellas evidentes. Desde
sus primeros tiempos, el cristianismo se preocupó por
asentar y ampliar su cultura escrita. Le resultaba im-
portante, pues, conservar el mayor número posible de
elementos constitutivos de su patrimonio sagrado.
Mientras la lista detallada de los libros santos no fue
ni definida ni declarada, esta permaneció abierta, des-
bordando con mucho los límites del (futuro) «canon»
de las Escrituras. A su lado, el judaísmo rabínico no con-
servará más que la recopilación de los libros santos
contenidos en la Biblia hebraica. En su inmensa litera-
tura, sobre todo el Talmud y los midrases, integrará no
obstante innumerables tradiciones, hasta entonces
orales o flotantes; y sucede que tal o cual de ellas se
encuentra atestiguada por un libro pseudoepigráfico,
lo que se verifica con las Vidas de los Profetas.

Una proliferación cristiana
y políglota

La obra en su conjunto se conservó en griego, lengua
en la que sus manuscritos abundan. También la tene-
mos en siríaco, latín, árabe, etiópico y armenio, de-
pendiendo todas estas traducciones de un texto grie-
go de base. Parece que la versión griega se remonta a
un modelo único, del que existen cinco o incluso seis
recensiones: a comienzos del siglo XX (1907) fueron ob-
jeto de ediciones críticas. Muy populares, estas Vidas
fueron adaptadas naturalmente y a veces unidas a las
Vidas de los apóstoles. Algunas versiones latinas cir-
cularon desde comienzos del siglo VII, utilizándolas sin
duda Isidoro de Sevilla (560/70-636). Frecuentemente,
el texto de las versiones armenias va unido al libro bí-
blico de cada profeta.

La fecha de redacción es difícil de determinar. Algu-
nos elementos, que oscilan entre lo oral y lo escrito,
pudieron circular en arameo, el idioma corriente, si no
popular, o en hebreo desde el siglo I precristiano. La
composición de un primer documento orgánico, pro-
bablemente en griego, tuvo que esperar a mediados
o a finales del siglo I. A continuación se sucedieron va-
rias etapas «redaccionales», desembocando en el tes-
tigo más antiguo del que disponemos. Este, que da-
ta del siglo VI, se encuentra en el Códice Marchaliano
de los Setenta (Biblioteca Vaticana). Es el más impor-
tante y, según parece, el más antiguo del grupo de
manuscritos que constituyen la «recensión anónima»
(llamada «Q»). Es el documento que sigue nuestra
presentación de la obra. Se le considera generalmen-
te como el mejor representante de la redacción grie-
ga más antigua. Otros manuscritos griegos, no ca-
rentes de afinidades formales con los Apotegmas de
los Padres 2, son atribuidos por la tradición a Epifanio
o a otros, aunque son mucho más recientes. El escri-
to original procede probablemente de Palestina, al-
gunos piensan que de Jerusalén. Habría que hacer
una excepción con Jeremías, que supone un contex-
to egipcio:

2. Se llama así a una recopilación de «sentencias» ligadas esencialmente
a la experiencia de los anacoretas del desierto de Egipto. Se trata de un
conjunto, sistematizado a posteriori, ampliamente difundido en latín en
Occidente a partir del siglo VI, de respuestas de los «Padres» a preguntas
de discípulos o de visitantes, yendo desde unas pocas palabras a un rela-
to en forma de parábola. Cf. las Sentences des Pères du désert (collection
systématique), 3 vols. Solesmes, 1966-1976, y Apophtegmes des Pères (co-
llection systématique). Col. Sources Chrétiennes. 3 vols. París, Cerf, 1993-
2005. En español: Apotegmas de los Padres del desierto. Salamanca, Sí-
gueme, 1976; Apotegmas de los Padres del desierto. Buenos Aires, Lumen,
1979; Las sentencias de los Padres del desierto. Los apotegmas de los Pa-
dres. Bilbao, Desclée de Brouwer, 2 1989.
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«Jeremías era originario de Anatot y murió en Tafné
de Egipto, lapidado por su pueblo. Fue enterrado cer-
ca del palacio del faraón. Los egipcios le tienen en
alta estima, porque les habría hecho mucho bien. Gra-
cias a su oración, las serpientes abandonaron Egipto,
así como los monstruos de las aguas [...]. Y todos los
fieles de Dios, hasta este día, van a rezar a ese lugar;
con el polvo del lugar curan las mordeduras de ser-
piente.

Y sabemos por los hijos de Antígono y de Ptolomeo, de
edad avanzada, que Alejandro el macedonio, de pie an-
te la tumba del profeta y al descubrir sus maravillosas
obras, trasladó sus restos a Alejandría y los dispuso en
círculo alrededor de la ciudad 3». [...]

«Este profeta, antes de la conquista del Templo, se apo-
deró del arca de la Ley con todo lo que contenía, y des-
pués la hizo empotrar en una roca 4. Y dijo a los que es-
taban allí: “El Señor se fue de Sión hasta el cielo, y
volverá con poder, y será para vosotros un signo de su
venida cuando todos los gentiles adoren a una pieza de
madera”. Añadió: “Nadie deberá extraer esta arca a ex-
cepción de Aarón, y ningún sacerdote ni profeta podrá
abrir ya las tablillas que encierra, salvo Moisés, el ele-
gido de Dios”.

Y cuando tenga lugar la resurrección, el arca resucitará
la primera; saldrá de la roca y se situará en el monte Si-
naí; y todos los santos se reunirán cerca de ella para es-

perar allí al Señor, huyendo el enemigo que trata de aca-
bar con ellos».

Vida de Jeremías el egipcio (II, fragmentos 1-6 y 11-16)

Un mensaje de vida
para tiempos de crisis

Compuestas en ambiente judaico, las Vidas de los Pro-
fetas fascinaron de entrada a los cristianos de los pri-
meros siglos, interesados en primer lugar por los hechos
y gestas de los santos y mártires cuya memoria vene-
raban, Jesucristo prioritariamente. Esta fascinante obra
se inscribe en una larga lista de Vidas que las «biogra-
fías» evangélicas parecerían haber inaugurado con ella.
No se proclama ninguna doctrina formal. La ética como
tal apenas tiene lugar en ella. No hay ningún discurso
explícito sobre el mal y el pecado, la responsabilidad y la
retribución. Todo se describe como si la vida en el más
allá comenzara a partir de la muerte del «santo» (lo cual
hace pensar en el «pobre» Lázaro «en el seno de Abra-
hán» en Lc 16,22). Y ello a pesar del acento puesto en
su memorial funerario. Inmediatamente después de la
muerte, la memoria del justo aparece entre los suyos
como una fuerza capaz de restituir la vida o al menos
las condiciones de la vida. Lo cual es claro con Isaías y
más aún con Jeremías. En la Vida de este último, la pa-
labra «resurrección» se lee con todas las letras. La fe en
la vida contra viento y marea, así podríamos resumir el
mensaje global de esta cadena de escenas y relatos en
los que se mantiene lo fabuloso, lo fantástico, cuando
no lo extravagante. También un lenguaje de esperanza,
que responde a situaciones de crisis.

3. Se encuentran huellas de esta leyenda en la Novela de Alejandro, del si-
glo III de nuestra era, falsamente atribuida a Calístenes, sobrino de Aris-
tóteles, amigo e historiógrafo de Alejandro Magno.

4. En el Apocalipsis siríaco de Baruc (o II Baruc), cap. VI, un ángel toma los
utensilios y los equipamientos del Templo asediado; respondiendo enton-
ces a su llamada, «la tierra abrió su boca y se los tragó».
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