
dad de Marcos fue apologética, es decir, si lo que quiso mostrar, ante todo,

fue que Jesús no había sido un rebelde anti-romano y que, por tanto, no

había razón para perseguir a sus discípulos, no se ve cómo este mensaje

podría haber tenido efecto si los destinatarios del evangelio fueron los discí-

pulos de Jesús perseguidos. Las apologías, por definición, van dirigidas a

aquellos a los que se quiere convencer de la inocencia o la razón de otros. En

mi opinión Roskam minusvalora la importancia que tiene el hecho de que

Marcos compusiera una biografía de Jesús a la hora de definir el objetivo de

la obra.

Desde el punto de vista metodológico se echan en falta referencias a

algunos trabajos especializados, mientras abundan las que citan artículos de

diccionario (principalmente el Anchor Bible Dictionary). Así, por ejemplo,

dado que la reconstrucción del contexto vital del evangelio es un tema fun-

damental en este estudio, habría sido necesario discutir las serias objecio-

nes planteada por la obra de D. N. Peterson, The Origins of Mark. The

Markan Community in Current Debate (Leiden 2000) acerca de la posibilidad

de reconstruir la situación de la comunidad marquiana.

Estas objeciones y otras menores que ahora no hacen al caso no deben

oscurecer las muchas aportaciones y sugerencias que ofrece esta obra. Ros-

kam ha logrado poner de nuevo sobre el tapete con más datos y mejores

argumentos la tesis de Marxen sobre el origen galileo de Marcos y lo ha

hecho de tal forma que merece la pena prestarle atención.

Santiago Guijarro Oporto

L. W. Hurtado, The Earliest Christian Artifacts. Manuscripts
and Christian Origins (Grand Rapids: Eerdmans 2006) XIV +
248 pp.

Este libro trata de remediar una importante carencia en los estudios

sobre los orígenes del cristianismo. Desde la publicación del libro, ya clá-

sico, de G. Snyder, Ante Pacem. Archaeological Evidence of Church Life

before Constantine (1985), cuyas conclusiones fueron confirmadas por el

magno estudio de L. M. White, The Social Origins of Christian Architecture

(1990), es común la opinión que sitúa los primeros testimonios de la cultura

material cristiana (restos arquitectónicos, pictóricos, escultóricos, etc) a

mediados del siglo III d.C. La tesis de Hurtado es que los primeros manus-

critos cristianos, algunos de ellos procedentes del siglo II d.C., deben

incluirse en este catálogo de restos materiales del cristianismo más antiguo

y deben ser estudiados no sólo en cuanto testigos de una tradición textual,

sino como restos de la cultura material cristiana. 

Después de una introducción en la que se explica de forma breve y pre-

cisa el objetivo del libro, el primer capítulo está dedicado a presentar los

más antiguos manuscritos cristianos, cuya descripción se completa con una
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serie de comentarios y observaciones que ayudan a caer en la cuenta del

significado de estos testimonios. Este primer capítulo, junto con el apéndice

I, en el que se hace un elenco detallado y muy bien documentado de casi

doscientos cincuenta manuscritos cristianos antiguos, pone el marco a la

discusión de temas más concretos que será el objeto de los cuatro capítulos

restantes.

El capítulo segundo trata de descifrar el significado y el alcance de un

hecho llamativo, que suele mencionarse en los estudios sobre los libros y la

lectura en el mundo antiguo: la temprana preferencia cristiana por el

códice. El autor hace un estudio cualitativo detallado para documentar

cómo el códice se fue imponiendo progresivamente como soporte material

de la literatura cristiana. En el siglo primero la mayoría de los textos se

escribían en rollos. Esta era la forma más común del libro y también la más

elegante. Sin embargo, desde sus mismos comienzos, los textos cristianos se

escribieron mayoritariamente en códices (muy parecidos en su estructura

básica a los libros actuales), y esta costumbre acabo imponiéndose en los

siglos posteriores, de modo que en el siglo IV d.C. el códice había comen-

zado a suplantar al rollo en el mundo antiguo en general. La pregunta que

se hace el autor es: ¿Por qué prefirieron los primeros cristianos el códice?

Hurtado repasa las diversas respuestas que se han dado a esta pregunta

(ventajas prácticas, como su mayor portabilidad o su capacidad para incluir

mayor cantidad de texto) y concluye que ninguna de ellas explica este fenó-

meno de forma suficiente. Según él, los primeros cristianos utilizaron el

códice para copiar los textos que se usaban como Escritura. Un repaso de 

la quinta columna del apéndice antes mencionado, dedicada a describir la

forma de los antiguos manuscritos cristianos, revela, en efecto, que casi

todos los textos bíblicos cristianos están copiados en códices. El capítulo ter-

mina con una interesante información acerca de la confección material de

los códices y con unos gráficos sobre el uso de los distintos tipos de libro en

los diversos contextos y siglos. 

El tercer capítulo está dedicado al estudio de los Nomina sacra, otro

rasgo característico de los manuscritos cristianos, que consiste en escribir

algunos nombres considerados sagrados de forma abreviada, generalmente

con la primera letra y la última (IC = IHCOYC), o con las dos primeras (IH =

IHCOYC), o con una combinación de ambos recursos (IHC = IHCOYC), colo-

cando una línea horizontal en la parte superior. De esta forma aparecen en

los manuscritos varias palabras relacionadas de una forma u otra con el

ámbito divino (Espíritu, Hijo, Padre, Cruz, etc.), pero sobre todo cuatro nom-

bres: Jesús, Dios, Señor y Cristo. El origen de esta original práctica podría

encontrarse en la forma en que los escribas judíos escribían el nombre

divino, pero en todo caso se trata de un rasgo muy característico de los

manuscritos cristianos y es muy probable que sea una innovación cristiana

estrechamente relacionada con el uso del códice, pues es, precisamente en

los textos que los primeros cristianos utilizaban como escritura, donde apa-

rece con mayor profusión el uso de nomina sacra. Mucho más intrigante

aún es el significado de esta práctica, sobre todo por lo que se refiere a los

cuatro nombres más frecuentemente abreviados. El uso de una misma téc-
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nica de escritura otorga la misma consideración a Dios y a Jesús, al título

Señor, que se usa para referirse a ambos, y al título Cristo, que se refiere

sólo a Jesús. Hurtado ve en este hecho un reflejo del temprano reconoci-

miento de la divinidad de Jesucristo por parte de los primeros cristianos.

Esta práctica pudo haber tenido también una función visual, pues, aunque la

mayoría de los que participaban en la reunión litúrgica no sabrían leer, el

lector podría mostrarles el manuscrito señalándoles dónde se encontraban

los nombres divinos que les inspirarían reverencia.

El cuarto capítulo, más breve que los anteriores, se detiene en un detalle

fascinante que aparece en algunos manuscritos cristianos antiguos: el uso

del estaurograma, una forma particular de escribir la palabra “cruz” (stau-

ron en griego) o el verbo “crucificar” (stauroo en griego), que consiste en sus-

tituir las letras que se encuentran entre la “t” y la “r” por una tau (T) a la que

se superpone una rho (P), quedando la parte superior de esta última por

encima de línea horizontal de la T. (X). Este pictograma no es, propiamente

hablando, un cristograma, una representación del Cristo, sino algo muy

peculiar y diferente, cuyo origen y significado resultan enigmáticos. Su sig-

nificado podría estar relacionado con el uso de la letra T como un símbolo

de la cruz o con el valor numérico de estas dos letras, que equivale al de la

palabra hebrea “vida”, pero es también posible que se trate de una repre-

sentación visual del crucificado. La T representaría la cruz y la parte supe-

rior de la P la cabeza del crucificado. Si esta observación es acertada,

estaríamos ante la primera representación visual del símbolo de la cruz, que

no habría que situar en el siglo IV d.C., como se pensaba hasta ahora, sino

¡doscientos años antes! Es una sugerencia extremadamente interesante

para la historia del arte cristiano y de la iconografía de la cruz, pero sobre

todo es un dato de gran relevancia para el conocimiento de la temprana

devoción cristiana a Jesús.

El capítulo final trata sobre otros aspectos y rasgos físicos de los manus-

critos que pueden proporcionar alguna información sobre quieres los elabo-

raron, escribieron y utilizaron. El primero de ellos es el tamaño de los

códices, que puede proporcionar información sobre el uso de los mismos.

Un códice pequeño sería más fácil de transportar y podría haber sido utili-

zado por misioneros itinerantes, mientras que un códice grande sería más

apto para la lectura en público. Estudia también el uso de columnas, que era

la forma habitual de escribir en el rollo, o en la página completa, que aca-

bará imponiéndose en los códices. Los márgenes de los códices, así como el

número de líneas por página y de letras por línea, proporcionan también

interesantes informaciones acerca quienes los utilizaban. Normalmente

todos estos detalles no se suelen tener en cuenta cuando se estudia el texto

de los manuscritos, pero pueden ser también de gran utilidad para evaluar

la fiabilidad del texto copiado. Por último, estudia dos detalles muy poco

conocidos: las ayudas para la lectura y las correcciones. Las primeras eran

necesarias, sobre todo, para lectores no profesionales y, por ello, cuando se

encuentran en un códice se puede suponer que éste estaba destinado al uso

privado. Son extremadamente interesantes para establecer la puntuación

de un texto transmitido en escritura continua. Por su parte, las correccio-
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nes, sobre todo las contemporáneas a la escritura del códice, podrían indi-

car que existía un control sobre la copia de los manuscritos, una especie de

scriptoria rudimentarios pero eficaces, en los que se controlaba la exactitud

de las copias realizadas.

A medida que se avanza en la lectura del libro se afianza la convicción de

que verdaderamente viene a llenar un vacío importante. Su constante rei-

vindicación de la importancia de los antiguos manuscritos cristianos como

restos materiales del cristianismo más antiguo está continuamente avalada

con una información detallada y precisa y con una discusión inteligente y

perspicaz. Uno de los valores de esta obra es que proporciona una informa-

ción muy útil sobre publicaciones en el campo de la paleografía y la papiro-

logía que no son conocidas ni tenidas en cuenta en el mundo de los estudios

bíblicos. El autor presenta con frecuencia el estado de la cuestión sobre

temas muy especializados, pero tiene la habilidad de centrarse en aquellas

cuestiones que tienen interés para quienes estudian los orígenes del cristia-

nismo. El subtítulo de la obra “Manuscritos y orígenes del cristianismo” des-

cribe adecuadamente su contenido. Como es habitual en las obras de este

autor, el libro está muy bien escrito y se lee con gusto. Hay que felicitar, por

tanto, al Prof. Hurtado por este interesante trabajo, que en muchos desper-

tará el interés por conocer mejor el apasionante mundo de los manuscritos

cristianos más antiguos. 

Santiago Guijarro Oporto

S. Guijarro Oporto, Jesús y sus primeros discípulos (Estella
[Navarra]: Verbo Divino 2007) 288 pp.

Entre los biblistas españoles, Santiago Guijarro, flamante catedrático de

NT de la Universidad Pontificia de Salamanca, ocupa un lugar reconocido.

Sus estudios sobre diversos aspectos de la exégesis del NT, en especial, sobre

los orígenes del cristianismo, son dignos de ser considerados incluso a nivel

internacional. Un ejemplo de la calidad de sus trabajos científicos es el pre-

sente libro publicado por la editorial Verbo Divino donde se recopilan un

total de nueve artículos que han ido apareciendo en diversas revistas y obras

en colaboración entre los años 2000 y 2006. Pero para esta publicación, los

trabajos han sido enriquecidos no sólo con correcciones sino también con

ampliaciones. Y aunque el libro en su conjunto tiene como horizonte los orí-

genes del cristianismo, al ser una obra de recopilación, la temática es plural

y por eso es necesario presentar de qué trata específicamente este trabajo. 

Los cinco primeros artículos analizan aspectos muy diversos de la exé-

gesis de los evangelios. Los dos primeros versan sobre las tradiciones orales

sobre Jesús y de cómo la fuente Q nos permite acceder también el Jesús his-

tórico. Ambos textos nos acercan a los recuerdos y a la comprensión que los

primeros seguidores pudieron tener acerca de su líder carismático. Se trata
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