
Hipótesis sobre el Evangelio de Judas (I):
los problemas hermenéuticos de un nuevo apócrifo

RE S UM E N La discusión académica actual en torno al Evangelio de Judas, aunque muy viva en los

círculos especializados, es virtualmente desconocida por los historiadores del cristianismo,

biblistas y teólogos. Ello se debe, en buena parte, al éxito de que ha gozado la visión de los

editores, según la cual el Evangelio de Judas contiene una rehabilitación de este discípulo, que

sería presentado como un paradigma de gnóstico. El presente artículo aborda los problemas

hermenéuticos de este nuevo apócrifo y expone los argumentos de los dos principales modelos

interpretativos ofrecidos hasta ahora. Además, sugiere que la ambigüedad del texto podría abrir

una ulterior posibilidad interpretativa.

PA L A B R A S C L A V E Evangelio de Judas, problemas materiales, factores contextuales, interpretaciones

conflictivas, ambigüedad.

S U MM A R Y The complexities of the current scholarly debate on the Gospel of Judas are virtually

ignored by historians of Christianity, biblical scholars and theologians, who know only the

prevailing view of the text’s editors, according to which the Gospel of Judas overturns the popular

image of Judas the betrayer and instead rehabilitates that archetypal figure. This article tackles the

hermeneutical problems of the new apocryphal text and sets forth the arguments offered not only

by the editors but also by other scholars challenging their interpretation; moreover, it suggests that

the ambiguity of the text could justify yet another view, beyond the interpretative models

excogitated so far.

K E Y W O R D S Gospel of Judas, material problems, contextual factors, conflicting interpretations,

ambiguity.
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“Alle menschlichen Fehler sind Ungeduld, ein vorzeitiges Abbrechen des

Methodischen, ein scheinbares Einpfählen der scheinbaren Sache”

(Franz Kafka, Aphorismen aus Zürau)
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La publicación de una edición provisional del Evangelio de Judas en abril de

20061, así como (aunque en menor medida) la de la edición crítica del

códice de Al Minya2 –que contenía el texto de al menos cinco tratados gnós-

ticos–3 suscitó una gran expectación, no sólo entre círculos de estudiosos

sino también, gracias a una eficaz campaña mediática4, en la opinión públi-

ca; tanto más, cuanto que según ciertas voces presuntamente autorizadas5 el

nuevo texto estaría destinado a propiciar una reinterpretación de los oríge-

nes cristianos6. Desde entonces, sin embargo, tal expectación se ha difumi-

1 R. KASSER – M. MEYER – G. WURST (eds.), with Additional Commentary by B. D. EHRMAN, The Gospel of Judas (Washington

2006). El texto copto provisional se hizo accesible en Internet (www.nationalgeographic.com).

2 La denominación habitual es la de “códice Tchacos”, pero algunos estudiosos han expresado sus razonables dudas sobre

la conveniencia de denominar el nuevo códice por el apellido de la marchante de antigüedades Frieda Nussberger-Tchacos,

quien lo adquirió a un marchante egipcio y lo revendió a un inescrupuloso anticuario estadounidense (propiciando así su ul-

terior deterioro) antes de volver a venderlo a la Maecenas Foundation for Ancient Art. Frente a tales objeciones, los edito-

res han abogado por mantener la denominación, y se han referido en ocasiones al apoyo financiero prestado por la sra.

Tchacos a la reconstrucción del texto; así, aunque no sabemos si la historia rehabilitará a Judas, todo parece indicar que

acabará rehabilitando a Frieda Tchacos. Por mi parte –y siguiendo el criterio de estudiosos como J. Montserrat–, prefiero

nombrar el códice de acuerdo con su ámbito de procedencia, aunque el lugar exacto se desconozca.

3 R. KASSER – G. WURST, The Gospel of Judas, Together with the Letter of Peter to Philip, James, and a Book of Allogenes from

Codex Tchacos. Critical Edition (Washington 2007). Entre las fotografías conservadas de fragmentos ahora inaccesibles,

aparece el número de página 108. Esto, y la identificación por parte de Jean-Pierre Mahé de uno o dos fragmentos del có-

dice como pertenecientes al Corpus Hermeticum XIII (KASSER – WURST, The Gospel of Judas. Critical Edition, 29-30), sugie-

re la existencia de un quinto tratado, ahora completamente perdido con excepción de tales fragmentos.

4 Con conferencia de prensa incluida, el 6 de abril de 2006 en Washington. El 9 de abril se lanzó al mercado el documental

en DVD The Gospel of Judas.

5 “This gospel […] will open up new vistas for understanding Jesus and the religious movement he founded” (B. D. EHRMAN,

“Christianity Turned on Its Head: The Alternative Vision of the Gospel of Judas”, en: KASSER et alii, The Gospel of Judas, 80).

Bart Ehrman es un estudioso competente y prestigioso en el ámbito de la crítica textual y un hábil divulgador, pero no un

especialista en corrientes gnósticas, y algunas de sus afirmaciones en este ensayo son del todo infundadas. Hay que se-

ñalar que el documental publicado en DVD por National Geographic permite asimismo esa interpretación, en la medida en

que deja abierta la cuestión de la datación de la obra y, además, retraduce al arameo los diálogos de Jesús con Judas y

los otros discípulos en sus reconstrucciones dramáticas, creando así la impresión de que el EJ ofrece un retrato histórica-

mente auténtico de Jesús. Este enfoque es más disculpable entre periodistas: “This scriptural text could shatter some of

the interpretations, even the foundations, of faith throughout the Christian world”: H. KROSNEY, The Lost Gospel: The Quest

for the Gospel of Judas Iscariot (Washington 2006) 261.

6 Esta pretensión se produce con cierta frecuencia tras hallazgos de textos cristianos antiguos. Por ejemplo, cuando en

1997 salieron a la luz las primeras noticias sobre el Papiro de Berlín 22220 –también conocido como “Evangelio Descono-

cido de Berlín” o “Evangelio del Salvador”–, diversos periódicos y sitios de Internet afirmaron que el texto arrojaría una



luz completamente nueva sobre los orígenes del cristianismo. Véanse las referencias ofrecidas por J. FREY, “Leidenskampf

und Himmelsreise. Das Berliner Evangelienfragment (Papyrus Berolinensis 22220) und die Gethsemane-Tradition”: BZ 46

(2002) 71-96, esp. 71 n. 1.

7 Ésta es evidente. Por ejemplo, el estudio de la versión del segundo tratado, Santiago, tiene consecuencias de largo alcan-

ce para el establecimiento de un texto más fiable y legible del Primer Apocalipsis de Santiago de Nag Hammadi. Sobre

ese texto, me permito remitir a F. BERMEJO, “The Logic of a Gnostic Symbolism: Some Reflections in the Light of the Second

Tractate (James) from Codex Tchacos”: Rivista di Storia e Letteratura Religiosa 44/3 (2008) 507-530.

8 Por citar sólo a los más conocidos: James M. Robinson, Birger Pearson, Elaine Pagels, Karen L. King, Wolf-Peter Funk, Alas-

tair Logan, Einar Thomassen, Louis Painchaud, John D. Turner, Bernard Barc, April D. DeConick...

9 Por ejemplo, en agosto de 2006 tuvo lugar en Bergen un seminario del Nordic Nag Hammadi and Gnosticism Network

(NNHGN) organizado por E. Thomassen y animado por Stephen Emmel, que reunió especialmente a profesores e investi-

gadores nórdicos y canadienses. Un encuentro de biblistas alemanes celebrado en Munich en marzo de 2008 ha tenido tam-

bién como objeto el EJ.

10 Las actas del congreso han sido editadas: M. SCOPELLO (ed.), The Gospel of Judas in Context. Proceedings of the First Inter-

national Conference on the Gospel of Judas (Paris, Sorbonne, October 27th-28th 2006) (Nag Hammadi and Manichaean Stu-

dies 62; Leiden 2008).

11 Otra sesión especial de esta misma sección de la SBL tendría lugar en noviembre de 2007 en San Diego.

H i p ó t e s i s s o b r e e l E v a n g e l i o d e J u d a s 473

nado hasta apagarse, y fuera de un círculo restringido de especialistas, el alcan-

ce de los problemas que presenta el texto –y el de la importancia del códi-

ce7– es virtualmente ignorado, incluso por historiadores del cristianismo y

biblistas, por no mencionar a los teólogos.

No obstante, la discusión académica en torno al Evangelio de Judas (en

adelante: EJ) se ha mantenido francamente viva, y en ella han participado algu-

nos de los más conocidos coptistas y especialistas en corrientes gnósticas8.

Poco tiempo después de haberse hecho el texto accesible, se organizaron semi-

narios especializados en diversas universidades9, aunque no sería hasta fina-

les de octubre de 2006 cuando tendría lugar la primera conferencia interna-

cional sobre el nuevo evangelio, que se celebró en París (Sorbonne) con la

asistencia de estudiosos americanos, asiáticos y europeos –entre ellos, algu-

nos españoles–10. Pocos días después, durante el mes de noviembre, se orga-

nizaron un coloquio en Chicago y una sesión especial, en Washington, de la

sección “Nag Hammadi and Gnosticism” de la Society of Biblical Literature11.

El congreso internacional más reciente ha sido el Codex Judas Congress (cele-

brado en marzo de 2008 en Houston, Rice University), que, como su propio

nombre deja entrever, versó teóricamente sobre la totalidad del códice halla-



12 Las actas de este congreso –en el que participaron una treintena de estudiosos americanos, europeos y australianos– serán

publicadas próximamente también por Brill.
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do en Al Minya, aunque la mayoría de las intervenciones tuvieron como obje-

to el nuevo evangelio12.

Habiendo transcurrido ya más de dos años desde la publicación por vez

primera del EJ, y dada la marea de publicaciones generada, resulta oportuno

dirigir una mirada pausada a los contenidos del tercer tratado del nuevo códi-

ce, con el objeto de evaluar cuáles han sido los avances obtenidos en los ámbi-

tos de la reconstrucción, la traducción y la interpretación, así como los pro-

blemas y retos de un texto que resulta, en diversos sentidos, desconcertante.

Éste es el propósito del presente artículo, mientras que la elaboración de ulte-

riores reflexiones y una hipótesis interpretativa propia son tareas que han de

ser diferidas para una segunda parte.

I . OBSERVACIONES INTRODUCTORIAS

La aproximación crítica al EJ, así como la comprensión de lo que ha ocurrido

en el mundo académico desde el momento en que el manuscrito fue hecho

accesible al equipo de estudiosos que lo publicó, exige a nuestro juicio algu-

nas consideraciones preliminares, no por elementales menos necesarias. Estas

consideraciones atañen, por una parte, al estado del texto y, por otra, a cier-

tos factores de tipo sociológico e ideológico que pueden haber propiciado

la aparición de determinadas distorsiones en ciertos enfoques y aproxima-

ciones a la obra.

1 . LAS DIFICULTADES MATERIALES DE UN TEXTO

Antes de iniciar cualquier tratamiento del EJ, conviene enumerar los proble-

mas materiales del texto, lo cual permite apreciar en su debida perspectiva

el carácter problemático de cualquier tratamiento y puede servir como ca-

veat ante afirmaciones excesivamente tajantes.
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Ante todo, es menester recordar que el texto actual es lagunoso. Como

es sabido, lo que dieciséis siglos no lograron –destrozar el códice hallado en

Al Minya, que había permanecido resguardado en una urna de piedra caliza

junto con otros tres códices–, lo consiguieron algunas personas sin demasia-

dos escrúpulos13. Esta catástrofe pudo ser parcialmente mitigada gracias a la

excelente labor de reconstrucción llevada a cabo por Florence Darbre –la con-

servadora de papiros de la Fundación Bodmer– así como por la de los cop-

tistas Rodolphe Kasser y Gregor Wurst. Recientemente –en abril de 2008–, Wolf-

Peter Funk ha efectuado una reconstrucción tentativa de la p. 41 a partir de

una foto de muy mala calidad realizada con cámara Polaroid14. No obstante,

actualmente al EJ le falta todavía algo más de un 10% del texto original15, impi-

diendo así una comprensión cabal de no pocos pasajes.

En segundo lugar, el texto no se conserva en su lengua original. Al igual

que ocurre con los escritos descubiertos en Nag Hammadi, y con el resto de

los tratados que componen el códice al que pertenece, el EJ es con toda pro-

babilidad una traducción al copto sahídico –con algunas particularidades dia-

lectales del Egipto Medio16– de un original griego no conservado. Entre las

13 Después de que F. Nussberger-Tchacos vendiera el códice (antes de volver a recuperarlo) al inescrupuloso marchante ame-

ricano Bruce Ferrini en septiembre de 2000, éste lo congeló sin ningún tipo de control profesional. Esta congelación, se-

guida algunos meses después por un proceso de descongelación igualmente incontrolado, debilitó el papiro de manera bru-

tal, al eliminar de las fibras la savia que las mantenía unidas. La insensatez del procedimiento –rayana en lo esperpéntico–

hizo del papiro algo sumamente frágil, que se quiebra y aun se desmenuza con el simple tacto. Por si fuera poco, la con-

gelación del códice hizo que el agua presente en las fibras (junto con gran cantidad de pigmento) se depositara en la su-

perficie del papiro antes de su evaporación, lo que provocó el oscurecimiento de las páginas y el consiguiente incremento

de la dificultad de lectura. Si a esto se suma la escasa calidad de la tinta del códice, se comprenderá mejor la dificultad

de la labor de reconstrucción.

14 El texto copto será publicado en la primera edición bilingüe copto-castellana del EJ, de próxima aparición en la editorial

Sígueme, a cargo del autor de las presentes líneas, por cortesía de Wolf-Peter Funk.

15 Tal vez, en fecha no muy lejana, pueda continuar la reconstrucción del texto. Aunque en febrero de 2001 Bruce Ferrini

llegó a un acuerdo con Frieda Nussberger-Tchacos para devolverle no sólo el códice sino también todas las fotografías del

códice de las que disponía, no lo hizo, lo que ocasionó un pleito. Recientemente F. Nussberger-Tchacos ha ganado el pro-

ceso incoado contra Ferrini, lo que deja abierta la posibilidad de recuperación de cierto material (agradezco esta informa-

ción a Louis Painchaud y Gregor Wurst).

16 Para un estudio dialectal de los textos del códice, cf. R. KASSER, “Étude dialectale, portant globalement sur les quatre tex-

tes coptes du Codex Tchacos”, en: KASSER – WURST, The Gospel of Judas. Critical Edition, 35-78.
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razones que llevan a conjeturar un original griego cabe mencionar las siguien-

tes: la proporción, inusualmente grande, de términos griegos (casi un 22%

de los verbos, y un 48% de los substantivos y adjetivos, son griegos); la pre-

sencia de palabras griegas que aparecen raramente en textos coptos, como –

a;rtoj o avrtoko,poj, a pesar de que el copto cuenta con términos propios para

designar estas realidades (respectivamente oeik y reFtameoeik); la aparición

alternativa –típica de textos coptos de traducción– de los mismos términos

en griego y copto (como pe y ouvrano,j o atmou y avqa,natoj); el uso del voca-

tivo griego (w) Iouda, en pp. 45,14 y 56,11-12; o la conservación de la ter-

minación femenina del adjetivo griego en tgenea $nafqartos (49,5-6.10-11),

a diferencia de la “neutralización” del adjetivo a la manera copta (como en

49,14ss: tgenea $nafqarton)17.

En tercer lugar, el texto de que disponemos constituye, con toda segu-

ridad, no el resultado de una primera traducción directa, sino la copia de una

traducción, cuya Vorlage nos es desconocida. Tal conclusión puede extraer-

se del hecho de que el manuscrito contiene errores típicos de escriba, en par-

ticular varios casos de ditografía y haplografía18. Por otra parte, la inclusión

de la obra en un códice apunta también a que el texto de que disponemos

constituye una copia secundaria. Dado que la fecha probable de composi-

ción se remonta a mediados del siglo II, y que el manuscrito es del s. IV, des-

conocemos cuántas manos han intervenido en el proceso de transmisión del

texto, y por ende cuántas posibilidades se han producido de incomprensión

de éste o de introducción de errores en el proceso de copia19.

17 Para un análisis más detallado, cf. P. NAGEL, “Das Evangelium des Judas”: ZNW 98 (2007) 213-276, esp. 217-219. De todos

modos, cabe conjeturar la existencia de material que podría no remontarse al original griego; de hecho, en la p. 35 hay

una frase (“el que te envió es aquél cuyo nombre no soy digno de pronunciar”) que parece contener un juego de palabras

con los dos significados del verbo copto taouo; dado que ninguno de los términos griegos para “enviar” puede signifi-

car también “decir” o “pronunciar”, este juego de palabras no parece remontarse al texto griego original; cf. S. GATHERCO-

LE, The Gospel of Judas. Rewriting Early Christianity (Oxford 2007) 141.

18 EJ 34,8; 38,7-8; 53,13; 55,10.

19 Las probabilidades de error habrán sido tanto más altas cuanto que con frecuencia los escribas eran profesionales que no

debían necesariamente estar familiarizados con el trasfondo doctrinal de los textos.
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Además, el texto ha sido probablemente interpolado y reeditado, como

cabe concluir de varios indicios. Así, por ejemplo, en la p. 44,13-14 se afirma

que Jesús abandona a sus discípulos y se ausenta (al parecer para dirigirse a

la generación santa): “Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, se fue”. Pero a

renglón seguido (44,15), sin transición alguna, el texto continúa: “Judas dijo:

‘Maestro…’”. El texto, claramente, no está bien hilvanado: se narra la partida

de Jesús, pero no su retorno, que sin embargo es presupuesto en el hecho

de que Judas se dirige a continuación a Jesús. Hay otros pasajes en que podría

haber una interpolación o glosas20.

Las anteriores observaciones muestran la incertidumbre que rodea el

establecimiento del texto, y evidencian la necesidad de ejercitar una extrema

prudencia a la hora de realizar afirmaciones sobre sus contenidos. La búsqueda

de coherencia interna en el EJ se ve gravemente obstaculizada, al menos por

los mencionados factores. No disponemos de un texto íntegro, salido direc-

tamente de las manos de un autor, del que quepa examinar fácilmente su lógi-

ca; lejos de ello, poseemos más bien un texto mutilado, traducido, copiado y

vuelto a copiar, en el que diversas manos han dejado su impronta. Es a este

rompecabezas con lo que hoy en día el estudioso, quiéralo o no, ha de enfren-

tarse.

2 . OTROS FACTORES CONTEXTUALES

Además de los problemas de que adolece el propio texto, existen otros va-

rios factores que merece la pena reseñar, pues pueden resultar relevantes para

entender el contexto en que se han producido las interpretaciones ofrecidas

hasta el momento, y para evaluar éstas con sentido crítico y una perspectiva

más amplia.

Ante todo, no debería perderse de vista el hecho de que el amor des-

interesado por el conocimiento no es precisamente el acicate que ha movido

20 V.g., el pasaje “He aquí que Dios ha recibido vuestro sacrificio de manos de sacerdotes, es decir, el ministro del error. Pero

el Señor que está al mando es el Señor del universo. En el último día serán avergonzados” (EJ 40,22-26) resulta llamativo,

ya por los cambios bruscos de plural a singular y viceversa; cabe conjeturar que el texto que va desde “es decir” hasta “uni-

verso” es una interpolación. También EJ 53,25 parece contener una glosa marginal.



a algunos de los protagonistas de la historia de la publicación del manuscri-

to, el cual ha sido objeto y víctima de la codicia de diferentes personas. Este

aspecto, por común y poco edificante que resulte, debe tenerse en cuenta,

pues permite sospechar que el interés por justificar una (muy exitosa) cam-

paña de marketing a nivel mundial puede haber contribuido a que algunos

estudiosos se hayan visto inducidos a ofrecer una interpretación del texto

más radical y sensacionalista de lo que la prudencia científica habría aconse-

jado. Por otra parte, la virulencia de las reacciones de ciertos especialistas

podría acaso entenderse mejor a la luz del malestar ocasionado por el modo

de publicación del texto. En efecto, el acuerdo firmado por la Fundación Mece-

nas y National Geographic para la explotación del EJ comportó que los estu-

diosos implicados en la publicación del texto se vieran obligados a firmar un

documento en que se comprometían a mantener un sepulcral silencio en lo

relativo al contenido de los manuscritos, con lo cual el mayor secretismo impe-

ró hasta muy recientemente21. Sea el legítimo enojo por lo que se juzgó como

un procedimiento ajeno a la deontología académica, sean los celos persona-

les de quienes se han sentido injustamente excluidos de la fama –y/o de los

beneficios crematísticos– que ha deparado el lanzamiento del texto, lo cierto

es que diversos intereses y pasiones pueden haber jugado un papel en una

discusión presuntamente desapasionada.

Otro factor relevante lo constituye el hecho de que el EJ pertenece a

los denominados textos “apócrifos”. Este recordatorio elemental no resultará

quizás trivial, si se tiene en cuenta que en las últimas décadas se ha produci-

do en ciertos sectores de la investigación un cambio de perspectiva que ha lle-

vado a una reevaluación de la literatura apócrifa; como reacción a una con-

cepción dogmáticamente determinada que ve a priori en los apócrifos obras

secundarias e insignificantes, una tendencia reciente ha procedido a su ree-

valuación, en ocasiones hasta el punto de considerar algunos de estos textos
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21 Sobre este aspecto, cf. J. M. ROBINSON, The Secrets of Judas. The Story of the Misunderstood Disciple and his Lost Gospel

(New York 2006) 162ss (repárese en el llamativo hecho de que este libro fue escrito antes de que su autor hubiera tenido

acceso al texto).



–o ciertas tradiciones contenidas en algunos de ellos– como más antiguos y

dotados de mayor significación histórica que los escritos neotestamentarios

y, en particular, que los evangelios canónicos22. Por supuesto, el debate rela-

tivo al valor de los apócrifos se lleva a cabo usualmente en el ámbito acadé-

mico con criterios científicos, pero sería ingenuo descuidar el hecho de que

factores ideológicos juegan un papel nada desdeñable –al igual que lo que

sucede a menudo en el estudio de los orígenes del cristianismo– en los tra-

tamientos de ciertos autores. Esto es claramente perceptible, por ejemplo, en

ciertas discusiones sobre la pertinencia del Evangelio según Tomás para el estu-

dio de la figura de Jesús de Nazaret, en las que al rechazo injustificadamente

tajante in toto corresponden aceptaciones no menos arbitrariamente apriorís-

ticas23. En el caso del EJ, la excesiva desenvoltura en aceptar la historicidad

de sus contenidos por parte de alguno de los colaboradores del equipo edi-

torial24 –algo que, en realidad, hoy en día ningún estudioso comparte– pare-

ce iluminarse mejor a la luz de este trasfondo.

Un ulterior factor de distorsión viene dado por el hecho de que en el

EJ Judas Iscariote desempeña un papel principal25. Judas Iscariote no es, cier-

tamente, una figura cualquiera del Nuevo Testamento, como lo prueba el

hecho de que para la historia de la exégesis y la teología –desde Orígenes

hasta Karl Barth, pero también antes del primero y después del último– haya

constituido tan a menudo una crux interpretum y generado gran cantidad

de valoraciones dispares. Por lo demás, el hecho de que Judas, convertido

en emblema de traición y maldad, fuera erigido ulteriormente por determi-
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22 Cf. v.g. H. KOESTER, “Apocryphal and Canonical Gospels”: Harvard Theological Review 73 (1980) 105-130; ID., Ancient Chris-

tian Gospels. Their History and Development (London 1990) 43-44 y passim. Es conocida, en este sentido, la posición de

algunos autores sobre la tradición pre-sinóptica del Evangelio de Pedro; cf. J. D. CROSSAN, The Cross that Spoke. The Ori-

gins of the Passion Narrative (San Francisco 1988).

23 Los ejemplos, respectivamente, de J. P. Meier (A Marginal Jew) y de J. D. Crossan (The Historical Jesus. The Life of a Me-

diterranean Jewish Peasant) son elocuentes y muestran evidentes partis pris; para un análisis lúcido de la fragilidad de

tales aproximaciones, cf. v.g. J.-D. KAESTLI, “L’utilisation de l’Évangile de Thomas dans la recherche actuelle sur les paroles

de Jésus”, en: D. MARGUERAT – E. NORELLI – J.-M. POFFET (eds.), Jésus de Nazareth: Nouvelles approches d’une énigme (Ge-

nève 1998) 373-395.

24 Cf. supra, n. 5.

25 Desde el principio hasta el fin del texto. Salvo Judas, ningún otro discípulo es citado por su nombre en el EJ.



26 Epifanio (Panarion 38, 4, 9 – 5, 1) hace también de Judas el padre de los judíos.

27 “Über Judas als Waffe im Arsenal des neuzeitlichen Antisemitismus wäre ein eigenes Buch zu schreiben. Jede Beschäfti-

gung mit ihm muss sich auch dieser unheilvollen Folge des traditionellen Deutemusters stellen”: H.-J. KLAUCK, Judas - ein

Jünger des Herrn (Freiburg im Breisgau 1987) 18-19. Cf. H. MACCOBY, Judas Iscariot and the Myth of Jewish Evil (New York

1992). Como lo expresa Crossan, Judas es también “Juda[i]s[m]”: J. D. CROSSAN,Who Killed Jesus? Exposing the Roots of

Anti-Semitism in the Gospel Story of the Death of Jesus (New York 1995) 75.

28 Para una denuncia lúcida de la exégesis neotestamentaria en este sentido, cf. v.g. E. P. SANDERS, Paul and Palestinian Ju-

daism (Philadelphia 1977) 33-59.

29 Cf. H. STEIN-SCHNEIDER, “À la recherche du Judas historique. Une enquête exégétique à la lumière des textes de l’Ancien Tes-

tament et des Logia”: ETR 60 (1985) 403-424, quien mantiene que “Judas n’est pas un monstre ou un démon, il n’est pas

possédé par Satan. Il est, bien au contraire, le serviteur humble et fidèle, l’ami affectueux” (415) y concluye la total ino-

cencia del discípulo: “Judas est totalement innocent” (421); “Es ergibt sich als unumgängliche Folgerung, dass Judas bei

der Festnahme Jesu nicht aus eigenem Antrieb handelte, sondern tat, was er, der Weisung Jesu gehorchend, tun musste

[…] Das Endergebnis der hiermit vorgelegten ‘aramaistischen Untersuchungen […]’ besteht darin, dass Judas von dem Vor-

wurf, ‘der Verräter Jesu’ gewesen zu sein, freigesprochen werden muss: weil er, als er Jesus erst an die Häscher, danach

an die jüdischen Oberpriester ‘übergab’, nicht aus eigenem Antrieb handelte, sondern im Auftrage Jesu”: G. SCHWARZ, Jesus

und Judas. Aramaistische Untersuchungen zur Jesus-Judas Überlieferung der Evangelien und der Apostelgeschichte (Bei-

träge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament 123; Stuttgart 1988) 231, 237. Para otros ejemplos en la historia

de la interpretación, cf. M. MEISER, Judas Iskariot. Einer von uns (Leipzig 2004) 167-169.

30 W. KLASSEN, Judas. Betrayer or Friend of Jesus? (Minneapolis 1996). Resulta significativa la colaboración de Klassen en el

DVD elaborado por National Geographic.

31 Algunos ejemplos de calidad literaria son los de Nikos Kazantzakis, La última tentación de Cristo, publicada en griego en

1951; y la obra “Tres versiones de Judas” (en el libro Ficciones) de Jorge Luis Borges.

32 R. WALSH, “The Gospel According to Judas: Myth and Parable”: BibInt 14 (2006) 37-53. Además de obras como las de Mar-

tin Scorsese (The Last Temptation of Christ, Universal Pictures, 1988) y David Greene (Godspell, Columbia Pictures, 1973),

en las que Judas es mostrado como el principal colaborador de Jesús, Walsh alude a una película sobre Judas emitida en

la televisión de EE.UU. en marzo de 2004, en la cual los discípulos de Jesús entierran apropiadamente a Judas, explican-

do la acción de éste como acorde al deseo de aquél (WALSH, “The Gospel According to Judas”, 40 n. 5).
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nadas exitosas interpretaciones (ya desde Juan Crisóstomo) en un símbolo del

pueblo judío26 ha hecho que su figura esté asociada estrechamente a los ava-

tares del antisemitismo27. A su vez, esto ha provocado que en la época mo-

derna –muy en especial tras la Shoah– se hayan dado diversos intentos bien-

intencionados por rehabilitar la figura de Judas, con el objeto de contribuir a

contrarrestar de ese modo las vergonzosas (pero persistentes) distorsiones an-

tijudías en que la exégesis y la teología cristianas han incurrido secularmen-

te28. Esta tendencia es tanto más influyente cuanto que no sólo ha sido reali-

zada en el ámbito de la exégesis especializada29 sino también en ensayos

informados dirigidos al gran público30, en obras de ficción31 y en el cine32.
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Pues bien, esta misma intención parece haber estado presente en algunos de

los miembros del equipo editorial, y desempeñado asimismo un papel en la

interpretación mantenida por ellos33. El problema reside en que, al margen de

cuál sea la descripción de Judas, lo cierto es que el Dios de la Tanak es di-

bujado en el EJ con trazos nítidamente negativos34, y que el Jesús que el texto

ofrece ordena a sus discípulos detener todo sacrificio y es opuesto tajante-

mente a la religiosidad judía35. Resulta bastante singular la pretensión de que

un Jesús así –aún más desjudaizado e hiperuránico que el que presenta el

Cuarto Evangelio– pueda servir para contrarrestar el avance de la inexhauri-

ble hidra antisemita. En todo caso, cabe sospechar con fundamento que el in-

tento de rehabilitar a Judas, característico de algunas tendencias exegéticas

contemporáneas, pueda haber condicionado la interpretación inicial del EJ36.

Por último, merece la pena recordar la existencia de diversas noticias

heresiológicas según las cuales algunos gnósticos hicieron de Judas una figu-

ra positiva, o al menos muy especial. La noticia de Ireneo sobre la presunta

secta de los cainitas menciona que éstos “dicen que Judas, el traidor, conocía

con precisión estas cosas, y, siendo el único entre los discípulos en conocer

la verdad, realizó el misterio de la traición”, y añade que utilizan una com-

posición a la que dan el título de “Evangelio de Judas”37. Más adelante, tam-

33 “In contrast to the New Testament gospels, Judas Iscariot is presented as a thoroughly positive figure in the Gospel of

Judas, a role model for all those who wish to be disciples of Jesus [...] In the biblical tradition, however, Judas –whose

name has been linked to ‘Jew’ and ‘Judaism’ –was often portrayed as the evil Jew who turned Jesus in to be arrested

and killed, and thereby the biblical figure of Judas the Betrayer has fed the flames of anti-Semitism. Judas in the present

gospel may counteract this anti-Semitic tendency” (M. MEYER, “Introduction”, en: R. KASSER et alii, The Gospel of Judas, 1-

16, esp. 9-10); “The Gospel of Judas offers no blood libel that will course through history, causing vilification of Jews, po-

groms, and even the Holocaust” (KROSNEY, The Lost Gospel, 295). Lo mismo se sugiere en el trabajo –muy pobremente in-

formado– de R. TEJA, “El Evangelio de Judas”, en: P.-R. TRAGÁN (ed.), Los evangelios apócrifos. Origen, Carácter, Valor

(Estella 2008) 212.

34 EJ 51,8-17.

35 EJ 33,22–35,2; 39,18–41,6.

36 Con esta observación no pretendo prejuzgar el valor de esa interpretación, sino sólo llamar la atención sobre un posible fac-

tor que puede estar afectando a la interpretación. La importancia de este factor fue señalada ya por L. PAINCHAUD, “À pro-

pos de la (re)découverte de l’Évangile de Judas”: LTP 62/3 (2006) 553-568, esp. 567-568.

37 “Et haec Iudam proditorem diligenter cognouisse dicunt, et solum prae caeteris cognoscentem ueritatem, perfecisse pro-



ditionis mysterium: per quem et terrena et caelestia omnia dissoluta dicunt. Et confinctionem adferunt huiusmodi, Iudae

Euangelium illud uocantes” (IRENEO, Adversus Haereses I 31, 1).

38 “Hi qui hoc adserunt, etiam Iudam proditorem defendunt, admirabilem illum et magnum esse memorantes propter utilita-

tes, quas humano genere contulisse iactatur” (Adversus Omnes Haereses 2, 5). También Epifanio presenta en el Panarion

(38, 3, 4-5) la opinión de aquellos para quienes Judas habría sido un instrumento de salvación que habría entregado a Jesús

realizando así una obra salvífica (avgaqo.n e;rgon poih,saj h`mi/n eivj swthri,an): K. HOLL, Epiphanius [Ancoratus und Pa-

narion] II. Panarion, Haer. 34-64 (GCS 31; Leipzig 1922) 66.

39 Div. Haer. Lib. 34, 1s (Corpus Christianorum Series Latina 9, 232, 1-9).

40 Adversus Omnes Haereses 2, 6 (Corpus Christianorum Series Latina 2, 1404, 22-28). Según el propio Pseudo-Tertuliano (2,

5ss) y Epifanio (Panarion 38, 3, 3), algunos fueron más allá e invirtieron aún más plenamente la posición tradicional, al poner

en cuestión la figura de Jesús, afirmando que éste deseaba subvertir la verdad, y que Judas lo evitó entregándole: “Qui-

dam enim ipsorum gratiarum actionem Iudae propter hanc causam reddendam putant. ‘Animaduertens enim’, inquiunt,

‘Iudas, quod Christus uellet ueritatem subuertere, tradidit illum, ne subuerti ueritas posset’”. Aquí ya no hay un tándem de

héroes, sino uno solo, y es Judas.
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bién Epifanio (Panarion 38, 1, 5, ca. 375) y Teodoreto (Haereticarum fabu-

larum compendium I 16, ca. 453) mencionarán un “Evangelio de Judas”. Según

el Pseudo-Tertuliano (ca. 220), algunos cainitas habrían efectuado una apo-

logía de Judas, en virtud de los beneficios que su acto acarreó a la humani-

dad38; el mismo autor –seguido luego por Filastrio, ca. 38539– dirán con mayor

claridad que para ciertos heterodoxos el acto de Judas constituyó una obra

buena y salvadora: sabiendo que las potencias de este mundo no querían

que Cristo sufriera la pasión y aportara de ese modo la salvación al género

humano, Judas, comprometido con esa salvación, entregó al Cristo para que

ésta no fuese diferida40. Estas noticias parecen haber contribuido a crear un

horizonte de expectativas en el que Judas debía ser interpretado de un modo

determinado, más como una figura en armonía con Jesús –o con el Bien–

que como alguien en contraste con él.

I I . LA INTERPRETACIÓN DE LOS EDITORES: EL JUDAS GNÓSTICO, O LA REHABILITA-

CIÓN DE UN DISCÍPULO EXECRADO

El hecho de que el EJ no pueda ser usado para el estudio de las figuras his-

tóricas de Jesús o Judas no menoscaba en absoluto su importancia. Sea o no



41 En esto coinciden los diversos estudiosos. Cf. v.g. E. PAGELS – K. L. KING, Reading Judas. The Gospel of Judas and the Sha-

ping of Christianity (London 2007) 59-75 (quienes piensan que el blanco del escrito es la concepción martirial); A. DECONICK,

The Thirteenth Apostle. What the Gospel of Judas Really Says (New York 2007) 140-147 (para quien el EJ es un escrito

paródico que ridiculiza la concepción expiatoria de la muerte de Jesús y la eucaristía).

42 Esta grafía podría indicar la dependencia del texto respecto al Evangelio de Mateo, que a diferencia de Marcos (3,19; 14,10)

–que usa vIskariw,q– utiliza siempre el término ò vIskariw,thj (Mt 10,4; 26,14). El evangelio de Lucas oscila entre ambas

grafías: cf. Lc 6,16; 22,3.
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el escrito del mismo título mencionado por Ireneo de Lyon en su Adversus

Haereses, la relevancia del EJ es obvia por diversas razones: constituye una

obra de la Antigüedad cristiana desconocida hasta el momento, tanto más

valiosa cuanto que parece remontarse a mediados del s. II (siendo, pues, poco

más tardía que los últimos escritos del Nuevo Testamento); es una fuente valio-

sísima para elaborar la Wirkungsgeschichte de Judas Iscariote, uno de los per-

sonajes neotestamentarios que más ha alimentado el imaginario popular y lite-

rario; y, además, contiene una dura polémica contra las posiciones teológicas

y rituales –en particular, la práctica de la eucaristía y la concepción sacrifi-

cial– de la Gran Iglesia41.

No obstante el acuerdo unánime de los especialistas en el extraordinario

interés del nuevo apócrifo, las interpretaciones divergen sensiblemente en lo

relativo a la valoración que el texto realiza de la figura de Judas Iscariote: mien-

tras los editores han sostenido que el EJ opera una rehabilitación de este dis-

cípulo, otros estudiosos lo han negado de manera tajante. La idea de que el

tercer tratado del códice de Al Minya contiene una visión de Judas muy dife-

rente a la del discípulo denostado típica de la tradición cristiana depende no

únicamente de posibles factores extratextuales, sino ante todo de la interpre-

tación de diversos aspectos del propio texto. Son los argumentos basados en

éste los que señalaré de modo pormenorizado a continuación.

En primer lugar, la idea de una transvaloración del discípulo maldito se

ve propiciada ya por el título que encontramos en forma de subscriptio:

peuag?g?elion $nI?oudas, “el Evangelio de Judas” (EJ 58,28-29). El nombre

“Judas”, que aparece por doquier en el cuerpo del texto, se refiere inequívo-

camente a Judas Iscariote, expresión que aparece en 33,2-3 y 35,9-10 en la

forma Ioudas piskariwths42. Ahora bien, el empleo del término “evangelio”



43 “The good news of the Gospel of Judas” (M. MEYER, “Judas and the Gnostic Connection”, en: KASSER et alii, The Gospel of

Judas, 137-169, esp. 167). En el comentario a la edición provisional, Marvin Meyer señala que la formulación del título

con el genitivo $n en lugar de kata- parece sugerir que se trata de las buenas noticias a propósito de Judas. Así tam-

bién Ehrman, que habla de “Good news about Judas” (B. D. EHRMAN, The Lost Gospel of Judas Iscariot: A New Look at Be-

trayer and Betrayed [Oxford 2006] 98, 137).

44 El término “secreto” (eqhp, traducción del griego avpo,krufon) se encuentra en el título, el comienzo o el final de otros

conocidos escritos de Nag Hammadi, como el Apócrifo de Juan (NHC II 2), el Evangelio según Tomás (NHC II 1) 32, 10-11 o

el Libro de Tomás el Atleta (NHC II 7) 138, 1-3.

45 Sobre este género, cf. P. PERKINS, The Gnostic Dialogue (New York 1980); K. RUDOLPH, “Der gnostische Dialog als literaris-

ches Genus”, en: P. NAGEL (ed.), Probleme der koptischen Literatur (Halle-Wittenberg 1968) 85-107.
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inscribe a la obra en un género literario determinado al que pertenecen es-

critos como el Evangelio según Tomás o el Evangelio de María; en estos

casos, los nombres citados designan a discípulos escogidos como destinata-

rios privilegiados de un conocimiento superior. Así pues, el uso del término

predispone al lector a interpretar el personaje de Judas de un modo análogo

a como lo son los discípulos en esos textos. Al menos prima facie, que Judas

sea un sujeto concebido de manera positiva en la nueva obra resulta plausi-

ble, pues parece derivarse ya de su título: nos hallamos aquí con “buenas

noticias” sobre Judas43.

Esta primera impresión se ve corroborada, diríase, por las palabras de

introducción al evangelio: “El logos secreto44 de la declaración, mediante el

que Jesús habló con Judas”. En efecto, en el nuevo texto, Jesús no sólo no reve-

la nada a multitud alguna, sino que hace a Judas el destinatario principal de

sus comunicaciones. Jesús le dice que se aparte del resto de los discípulos,

pues va a hacerle receptor de los “misterios del reino” (EJ 35,23-25). Más ade-

lante, en las páginas 48-55, Jesús transmitirá a Judas una revelación de corte

gnóstico, más específicamente setiano. El hecho de que el texto presente el

aspecto de un diálogo gnóstico de revelación45 parece indicar, de nuevo, que

Judas es un sujeto especial, que posee una relación particularmente íntima con

Jesús –lo que sólo parece poder ser interpretado en sentido positivo–.

En realidad, ya previamente a la recepción de toda enseñanza, Judas

es presentado como dotado de una fuerza sin parangón entre el resto de los

discípulos. Cuando Jesús reta a todos sus discípulos a hacer comparecer al



46 J. MONTSERRAT TORRENTS, El evangelio de Judas (Madrid 2006) 102.

47 Ibíd., 102-103.

48 En otro tratado del códice de Al Minya, el dios inferior confunde también a Jesús con su propio hijo; cf. Santiago 26,14-19.

49 Sobre las posibles etimologías de este nombre, cf. A. H. B. LOGAN, Gnostic Truth and Christian Heresy. A Study in the His-

tory of Gnosticism (Edinburgh 1996) 98-100.

50 EJ 46,20-24; 55,10-11.
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“hombre perfecto”, ninguno de ellos es capaz salvo uno: “Y sus espíritus no

pudieron osar mantenerse erguidos ante él, excepto Judas Iscariote. Él pudo

permanecer erguido ante él” (EJ 35,7-11). Por una parte, “hombre perfecto”

parece designar al “poseedor de la chispa divina procedente del Mundo Espi-

ritual Superior”46; por otra, “mantenerse erguido” corresponde al verbo copto

aHerat (wHerat), que se usa como término técnico en textos gnósticos para

designar el momento de reconocimiento de una realidad espiritual por parte

de otra47.

Según el mismo pasaje, Judas posee un conocimiento del todo especial.

Poco antes ha quedado claro que el resto de los discípulos tienen una idea

completamente equivocada de la naturaleza de Jesús, pues se habían dirigi-

do a éste diciéndole: “Maestro, tú […] eres el hijo de nuestro dios” (EJ 34,11-

12). Los términos derogatorios de la réplica de Jesús –que se refiere despec-

tivamente a “vuestro dios” (34,10-11.25)– evidencian que el dios de los

discípulos es Yahvé, no el dios sumo de la enseñanza gnóstica, y que ellos han

confundido penosamente las cosas48. En contraste con tal ignorancia, Judas

hace una afirmación sorprendente: “Yo sé quién eres y de qué lugar has veni-

do. Tú has venido del eón inmortal de Barbēlō” (EJ 35,15-19). Esta declara-

ción parece acertada, pues, en efecto, en la perspectiva del autor gnóstico,

Jesús proviene de un eón inmortal, no del mundo terrestre creado por una

deidad inferior; Barbēlō49 es uno de los nombres que los setianos dan al segun-

do principio superior. A la ignorancia de los discípulos se contrapone la luci-

dez de Judas, lo que parece corroborar el carácter gnóstico de éste.

En lo concerniente a su relación con sus condiscípulos, cabe señalar

que Judas recibe –y por partida doble– una promesa de Jesús, consistente en

que “reinará sobre” los doce discípulos50, los cuales –en tanto que símbolos



51 EJ 44,20-21; 46,19-20.

52 KASSER et alii, The Gospel of Judas, 31 n. 74 citan Platón, Simposio 202e-203a. K. King va más allá, traduciendo la expre-

sión como “thirteenth god” (sic); cf. PAGELS – KING, Reading Judas, 115.

53 “Thirteen turns out to be a lucky number for Judas” (R. KASSER et alii, The Gospel of Judas, 164-165).

54 Cf. EJ 35,27; 46,13-14 (el verbo aS a$Hom –“penar”, “sufrir”– aparece también, aunque en un pasaje muy lagunoso, en

EJ 57,6).

55 Obsérvese que también el log. 13 del Evangelio según Tomás se refiere a una eventual lapidación de Tomás por parte de

los otros discípulos. La lapidación constituye, en contexto judío, el castigo para la blasfemia; cf. Lv 24,16; San 7,5.

56 Cf. Lc 5,22; Mt 5,11. También la primera sección del logion 68 del Evangelio según Tomás reza: “Bienaventurados vosotros

cuando os odien y os persigan”. Para textos gnósticos, cf. v. gr. ApAd (NHC V 5) 84, 23-26.

57 Así, por ejemplo, el autor del Evangelio de Lucas describe la suerte del archisinagogo Sóstenes, víctima de la violencia de

la multitud, sin la menor simpatía por la víctima (Hch 18,17). Tampoco los autores cristianos antiguos manifiestan simpatí-

as por los mártires que, en su opinión, pertenecían a corrientes heréticas (como marcionitas o montanistas), a pesar de

que fueron tan mártires de la fe como ellos.
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de la autoridad a la que se remite la Gran Iglesia– son retratados de forma fran-

camente negativa a lo largo del texto. La exterioridad de Judas respecto al omi-

noso grupo de los doce parece que debe ser interpretada, según los editores

del texto, en sentido positivo. Así es interpretada también la expresión “deci-

motercer daimon”, con la que Jesús interpela a Judas51, y que parece signifi-

car que éste queda excluido del negativo grupo de los doce; de hecho, los edi-

tores traducen el término greco-copto daimon como “espíritu”, alegando que

el contexto relevante es el platónico, en el que el término es asociado a lo divi-

no52. Así pues, el número trece sería, en este caso, el “número de la suerte”

de Judas53.

Da también que pensar el hecho de que el tema del sufrimiento de Judas

tenga una presencia conspicua en el evangelio54. No es sólo que Jesús predi-

ga a Judas sus futuras peripecias –y le advierta de que será maldecido–, sino

que en una visión Judas ve incluso cómo los discípulos le apedrean55. Esta

caracterización de Judas como una suerte de víctima maldita y perseguida

resulta muy significativa, pues cuando en los textos cristianos antiguos se habla

de persecuciones56 éstas se refieren a las vicisitudes que experimentan aque-

llos individuos que, en la perspectiva de los autores de los textos, pertene-

cen a la propia comunidad; por el contrario, la violencia sufrida por otros

grupos no es caracterizada como persecución ni suscita especial simpatía57.



58 Este aspecto fue bien señalado por Ismo Dunderberg en su contribución al congreso de Houston (marzo 2008), titulada

“Judas, Other Disciples, and Ancient Anger Management”.

59 A menos que en este caso la referencia sea a la generación mundana, mencionada en EJ 46,13.

60 Saklas o Sakla significa, en arameo, “loco” (!-,2). En otros textos setianos Saklas es sólo un sobrenombre de Yaldabaoth

(v.g. HipArc 95,7-8; Prot 39,26-28), o bien ocupa su posición (EvEg 58,24-26; ApAd 74,3ss). Aquí, sin embargo, opera como

una figura autónoma.

61 EJ 56,17-20. La traducción inglesa –“But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man that clothes me”– ve-

hicula un sentido positivo (“exceed”, “superar”) en relación a la acción de Judas.
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Dicho de otro modo: el hecho de que Judas sea presentado como víctima de

una persecución parece convertirle en “uno de nosotros” en la perspectiva

de la audiencia implícita del evangelio58.

Que Judas es un personaje positivo parecería venir refrendado por un

par de decisiones editoriales en la edición provisional relativas a traducción

y/o a reconstrucción. En la p. 45 y en el comienzo de la p. 46, Jesús dice a

Judas que su estrella le ha extraviado y que él ( Judas) sufrirá mucho; Judas,

inquieto por las palabras de Jesús, responde entonces a éste con una pregunta

retórica y una afirmación (46,16-18), que los editores traducen así: “What is

the advantage that I have received? For you have set me apart for that gene-

ration” (“¿De qué me sirve haberlo recibido? Porque me has destinado a aque-

lla generación”). “Aquella generación” parece referirse a la generación san-

ta59, cuya salvación es indudable. La obtención de la salvación por parte de

Judas parece quedar establecida con suficiente claridad poco después; en EJ

46,24–47,1 tenemos un pasaje fragmentario, que decía así en la edición pro-

visional: $nHaeou nne$Hoou senak auw {$n}nek…epSwI etge?[nea et]o?uaab. Los

editores restituyeron {$n}nekk?t?h? y tradujeron: “In the last days they will curse

your ascent to the holy [generation]”, es decir, “En los últimos días maldeci-

rán tu ascenso a la [generación] santa”. Esto significa que Jesús anuncia a Judas

que obtendrá la plena salvación.

Un argumento particularmente importante y reiterado es el que se refie-

re a uno de los pasajes más célebres del nuevo evangelio. Tras un pasaje la-

gunoso en que se habla de “los que ofrecen sacrificios a Saklas” –el nombre

del dios inferior–60, Jesús se dirige a Judas con estas palabras: “Pero tú les supe-

rarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me porta”61. El anuncio se



62 “Judas is instructed by Jesus to help him by sacrificing the fleshly body (“the man”) that clothes or bears the spiritual self

of Jesus. The death of Jesus, with the assistance of Judas, is taken to be the liberation of the spiritual person within” (M.

MEYER, en: KASSER et alii, The Gospel of Judas, 43 n. 137); “Here Jesus appears to indicate that Judas will help the inner

person of Jesus – the spiritual person, the true person – become liberated and will turn the man in to the authorities to be

executed”: M. MEYER, Judas: the Definitive Collection of Gospels and Legends about the Infamous Apostle of Jesus (New

York 2007) 50; “... The deed that Judas performs for Jesus is a righteous act, one that earns him the right to surpass all the

others. By handing Jesus over to the authorities, Judas allows Jesus to escape his own mortal flesh to return to his eter-

nal home” (B. EHRMAN, “Christianity Turned on Its Head: The Alternative Vision of the Gospel of Judas”, en: KASSER et alii,

The Gospel of Judas, 77-120, esp. 101).

63 EJ 56,21-24.

64 “These lines seem to indicate the strength of spirit that is necessary if Judas is being able to hand Jesus over to the au-

thorities [...] The text may be admitting that Judas must have emotional strength and boldness if he is to accomplish what

Jesus declares he will do” (MEYER, Judas. The Definitive Collection, 51-52); “A four line poem in praise of Judas” (F.

WILLIAMS, “The Gospel of Judas: Its Polemic, its Exegesis, and its Place in Church History”: VC 62 (2008) 371-403, esp.

393).
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refiere claramente al hecho de que Judas entregará a Jesús, propiciando con

ello su muerte. Los editores interpretan el verbo “superar” (r Houo e-, literal-

mente “hacer más que”) en sentido positivo: Judas hará un sacrificio mejor que

el de los adoradores de Saklas, en la medida en que efectuará el sacrificio de

Jesús. Este acto consistiría en algo positivo en la medida en que, al sacrificar

el cuerpo de Jesús, Judas permitiría que el ser espiritual de Jesús se liberase

del envoltorio material que le retiene, y de ese modo retornase a su patria

celestial62. Así pues, las palabras de Jesús no serían únicamente un anuncio

sino un encargo, una orden que Jesús da a su discípulo predilecto, con el obje-

to de que haga algo conveniente para el propio Jesús. De este modo, la entre-

ga de Jesús por parte de Judas dejaría de ser concebida como un repulsivo

acto de traición, para convertirse en el nuevo evangelio en una muestra de

fidelidad por parte de un amigo íntimo y confidente.

Inextricablemente imbricado con el argumento anterior se halla el

siguiente. Tras referirse al sacrificio que Judas realizará, Jesús pronuncia estas

palabras: “Ya tu cuerno se ha levantado, tu ira se ha inflamado, tu estrella ha

pasado, y tu corazón se ha [hecho firme?]”63. Este texto es interpretado por

algunos de los editores como una suerte de himno de alabanza por parte de

Jesús. La acción que Judas ha de emprender, se dice, exige de éste una gran

determinación y coraje64, además de una enorme fe en Jesús. La imagen del



65 Se habla de una nube de luz (ouk?loole $nouoIn) en el gran Eón ilimitado, de la que surge el Autogenerado (47,5-

20) y en la que se halla Adamas (48,22-23). Hay también otra nube de la que salen ángeles para asistir al Autogenerado

(47,21-24); y una nube de la que provienen los seres malignos Nebro y Saklas (51,8-17).

66 El texto copto yuxtapone una serie de tres verbos en perfecto (Ioudas de aFFiat$F eH$raei aFnau etGhpe

$nouoIn auw aFFwk e$Houn eros); mientras que el primero tiene claramente como sujeto a Judas, los dos si-

guientes están en forma pre-pronominal de la tercera persona singular. Usualmente, el sujeto de estos verbos es el mismo

que el del primero, pero en teoría podría ser otro.

67 “Judas is the perfect Gnostic, worthy to be in a sense ‘transfigured’ by ascending into a luminous cloud where he will re-

ceive his vision of the divine” (R. KASSER et alii, The Gospel of Judas, 129). Así lo acepta también Hans-Josef Klauck, en la

edición francesa revisada de su original alemán ya citado; cf. H.-J. KLAUCK, Judas un disciple de Jésus. Exégèse et réper-

cussions historiques (Paris 2006) 158.

68 EHRMAN, The Lost Gospel of Judas Iscariot, 69, 98, 136. ‘Hero’ es también el término usado por R. Kasser en KASSER –WURST,

The Gospel of Judas. Critical Edition, 24.
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cuerno evocaría la fortaleza, y la de la ira la santa cólera, necesaria para lle-

var a cabo una acción grande y decisiva. Las palabras de Jesús indicarían no

sólo la inminencia de lo que va a suceder, sino la necesidad de ello, y quizás

incluso un aliento necesario y un reconocimiento de la grandeza de la acción

de su discípulo, presuntamente indispensable para él.

La transvaloración de Judas como un paradigma de gnóstico parece

alcanzar su cenit cerca del final de la obra. Después del anterior diálogo entre

Judas y Jesús, éste prosigue así: “‘Levanta los ojos y mira la nube y la luz en

ella y las estrellas que la rodean. La estrella que asciende es tu estrella’. Judas

elevó los ojos y vio la nube luminosa. Y entró en ella” (57,16-23). Existen dos

problemas en la interpretación de este texto: de qué naturaleza es la nube indi-

cada –pues en el EJ aparecen varias nubes de distinto signo65– y cuál es la iden-

tidad de quien entra en la nube–66. Es posible argumentar –y así lo han hecho

los partidarios de la tesis de la rehabilitación de Judas– que la nube (de la

que se dice que es luminosa) pertenece al ámbito trascendente, y que el suje-

to de la última frase es Judas. Esto implica que el texto narra una suerte de

transfiguración ya no de Jesús, sino del discípulo execrado67.

En suma, según los editores, el evangelio dibujaba a Judas como un ami-

go cercano de Jesús, un verdadero héroe68 que habría llevado a cabo la pro-

eza consistente en liberarle de su cuerpo mortal para que pudiera volver al

mundo superior. En esto consistiría la rehabilitación del discípulo maldito: lejos



F e r n a n d o B e rm e j o R u b i o490

de ser la oveja negra, Judas sería el único verdadero seguidor del maestro; lejos

de ser el ominoso traidor, Judas sería en el nuevo texto nada menos que el

representante de los espirituales69, el individuo más digno, “el perfecto gnós-

tico”, como Gregor Wurst afirma en su introducción al texto de la edición crí-

tica70. Ésta es la idea que, con variaciones, algunos especialistas manejan hoy,

la que fue vehiculada en las ediciones del texto realizadas en diversos países

inmediatamente tras la aparición de la edición provisional, y aquélla que en

su momento trascendió al gran público. Es también la interpretación que, con

su carácter obviamente subversivo, ha contribuido a aumentar considerable-

mente las ventas de monografías y traducciones.

I I I . EL PARADIGMA ALTERNATIVO: UN JUDAS NO GNÓSTICO

La tesis de la rehabilitación de Judas parece estar basada, como hemos visto,

en un considerable conjunto de argumentos. Tanto más significativo resulta,

por consiguiente, que una visión muy diferente surgiera enseguida. Pocos

meses después de la publicación del texto copto provisional y de la traduc-

ción inglesa, en el primer congreso internacional sobre el EJ celebrado en París,

varios estudiosos –que habían trabajado de manera independiente– critica-

ron frontalmente la interpretación de los editores; entre ellos, cabe citar a April

DeConick (Rice University, USA), Louis Painchaud (Université Laval, Québec)

y John Turner (Nebraska-Lincoln University, USA). En las mismas fechas apa-

reció el que parece haber sido el primer artículo académico que sostenía una

visión alternativa, obra de Painchaud71. Al año siguiente, se publicó el libro

69 “It seems most likely that Judas is enlightened and exalted, and that he becomes, for readers of the Gospel, a Gnostic pa-

radigm of discipleship and faithfulness to Jesus” (MEYER, Judas. The Definitive Collection, 52). Es revelador, no obstante,

que Meyer añada a renglón seguido: “It is possible, I would grant, that Judas may not attain ultimate bliss in the Gospel

of Judas”.

70 KASSER – WURST, The Gospel of Judas. Critical Edition, 181.

71 L. PAINCHAUD, “À propos de la (re)découverte de l’Évangile de Judas”, 553-568; cf. supra, n. 36.
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que popularizaría la interpretación alternativa, obra de DeConick72. Según estos

autores, la idea de que el EJ efectuaba una rehabilitación de Judas era el resul-

tado de un conjunto de traducciones erróneas y de malinterpretaciones del

texto. Desde entonces, diversos especialistas se han sumado a esta concep-

ción del EJ73.

Esta visión ha sido calificada de “revisionista” por ciertos autores74, pero

–aunque algunos han recogido el guante y aceptado polémicamente el tér-

mino75– parece conveniente evitar este calificativo. En primer lugar, porque

ese adjetivo presupone la existencia de una interpretación consolidada y nor-

mativa; ahora bien, aunque ciertamente la interpretación de los editores se

ha convertido en referencia para la opinión pública, en el ámbito especiali-

zado las voces discrepantes surgieron enseguida, y resulta en todo caso ridí-

culo hablar, como si fuera una tradición recibida, de una interpretación con

una antigüedad de un par de años. En segundo lugar, porque el calificativo

“revisionista” desde otro punto de vista podría aplicarse a la propia interpre-

tación de los editores, divergente con respecto a la valoración tradicional

(negativa) de Judas en un contexto cristiano. En tercer lugar, el término “revi-

sionista” debería evitarse porque en algunos contextos lingüísticos y cultura-

les posee una tonalidad francamente peyorativa, pudiendo designar una posi-

ción historiográfica virtualmente idéntica al “negacionismo” o rechazo de la

historicidad de la Shoah. En cualquier caso, nosotros lo evitaremos y consi-

deramos contraproducente su uso por las razones expuestas, prefiriendo

hablar, de modo más neutral, de una “visión alternativa”. A continuación, des-

granamos de manera sintética los argumentos esgrimidos por los propugna-

dores de esta visión.

72 A. DECONICK, The Thirteenth Apostle (cf. n. 41).

73 Entre ellos cabe destacar a Bernard Barc, Birger Pearson, Gesine Schenke-Robinson, Einar Thomassen, Hans-Gerhard Beth-

ge y Johanna Brankaer. Esto no significa que las posiciones de estos autores sean idénticas, pero existe una convergencia

suficientemente clara entre ellas.

74 “A revisionist understanding of the Gospel of Judas” (MEYER, Judas: the Definitive Collection, 50).

75 “I am happy to count myself as one of the group that Meyer call ‘revisionists’”: B. PEARSON, “Judas Iscariot Among the Gnos-

tics. What the Gospel of Judas Really Says”: BArR 34/3 (2008) 52-57, esp. 54.



76 Cf. PAINCHAUD, “À propos de la (re)découverte de l’Évangile de Judas”, 555 n. 8.

77 DECONICK, The Thirteenth Apostle, 140-147.

78 Cf. v.g. EJ 33,22–35,2; 38,14-23; 39,18–40,14.
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En relación al título, se han hecho varias apreciaciones. Por una parte,

el término euvagge,lion, como designación de un género de textos, perdió pro-

gresivamente el sentido de “buena nueva”. Por otra, el hecho de que el título

sea “El evangelio de Judas” y no “El evangelio según Judas” no entraña una

diferencia significativa, como lo muestran ya, por ejemplo, los títulos de los

manuscritos de El Apócrifo de Juan, cuyas dos copias en la recensión breve

se designan como “El Apócrifo de Juan” papokrufon nIwHannhs (BG 77,6-7;

NHC III 40,10-11), mientras que las dos copias de la recensión larga utilizan

el título “El Apócrifo según Juan” kata IwHannhn $napokrufon (NHC II 32,8-

10)76. Además, sería erróneo tomar la perspectiva de Judas como la determi-

nante para juzgar qué son “buenas noticias” en esta obra: en la perspectiva

de la comunidad gnóstica a la que va dirigido el texto, que sin duda se iden-

tificaba con la “generación santa” cuyo origen trascendente y cuya salvación

están fuera de duda según la revelación transmitida por Jesús, es obvio que

el texto contiene buenas noticias. No puede descartarse, además, que en lo

concerniente a Judas el texto posea en cierto sentido un carácter paródico77.

Asimismo, el recurso a las expectativas del género “diálogo de revela-

ción” ha suscitado ciertas objeciones. El motivo de la existencia de una ins-

trucción especial a algún discípulo y el de la falta de comprensión del grupo

(éste último, también presente en los evangelios canónicos), que hallamos

en otros diálogos como v.g. el Evangelio de María, presupone no obstante que

el grupo mayor de discípulos es todavía susceptible de recibir una ilumina-

ción ulterior; en todo caso, esos motivos presuponen el principio de autori-

dad apostólica, es decir, que los discípulos son la fuente de la verdadera tra-

dición (aun si uno de ellos llega a saber más que los otros). Sin embargo, en

el EJ el grupo de los doce es caracterizado de manera consistentemente nega-

tiva y presentado como ajeno a toda posibilidad de salvación78. Este retrato

de los discípulos suscita serias dudas acerca de la intención del motivo de la

instrucción especial en el EJ, una obra que parece subvertir el género del diá-



79 Sobre este tema, cf. F. T. FALLON, The Enthronement of Sabaoth. Jewish Elements in Gnostic Creation Myths (Leiden 1978),

esp. 60-61, 110-111.

80 Cf. L. PAINCHAUD, “A Tale of Two Kingdoms. The Mysteries of theBASILEIA in the Gospel of Judas”: Rivista di storia e let-

teratura religiosa 44/3 (2008) 637-653.

81 Cf. EJ 46,22-24. De hecho, que Judas ejercerá el gobierno (arxi) sobre otras generaciones es una afirmación que le aso-

cia a la actividad de los arcontes (arxwn: 46,7; 51,24; 53,5, etc.) y le distancia de la generación santa, que es una gene-

ración “sin rey”: 53,24.

82 Cf. PAINCHAUD, “À propos de la (re)découverte de l’Évangile de Judas”, 565-566.

83 Cf. EJ 35,7-11.

84 La incapacidad de Judas podría tener que ver con la tesis de la inefabilidad objetiva del primer principio (cf. ApJn 3,9-18),

pero podría igualmente deberse a la incapacidad subjetiva (indignidad) de Judas por expresar la sublimidad del nombre; en

este caso, podría verse aquí un eco de Mc 1,7.
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logo de revelación, al retratar a todos los discípulos como inequívocamente

ignorantes y escoger al anti-discípulo por excelencia como destinatario de una

lección. Además, varios textos gnósticos vehiculan la idea de que una figura

no pneumática recibe cierta instrucción, como es el caso de Sabaoth en la

Hipóstasis de los arcontes o en Sobre el Origen del Mundo, sin que ello supon-

ga que tal figura esté destinada a ser admitida en el Pleroma79. Por otra par-

te, se ha argumentado que “los misterios del Reino” revelados a Judas no tie-

nen como objeto las realidades más elevadas, sino lo relativo al cosmos80. Así

pues, el hecho de que Judas sea el receptor de una revelación no implica eo

ipso su carácter gnóstico. Por lo mismo, la afirmación según la cual Judas “rei-

nará sobre los doce” tampoco implica necesariamente la salvación de Judas81;

tanto es así, que se ha señalado la analogía entre la ascensión de Judas y la

exaltación del referido Sabaoth: ambos poseen cierto conocimiento y son ins-

truidos por figuras procedentes del ámbito trascendente –Sabaoth por Pistis,

Judas por Jesús– y ambos ejercen la realeza; sin embargo, la ejercen sobre

un ámbito aún perteneciente al mundo inferior82.

Tampoco la escena en que Judas es descrito como capaz de confron-

tarse con Jesús83 es considerada por varios estudiosos probatoria del carácter

gnóstico de aquél. Más importante que el que se diga que Judas no logra man-

tener la mirada de Jesús y ha de girar su cabeza (35,12-14) o que el que Judas

afirme no ser digno de pronunciar el nombre del que envió a Jesús84 es que

resulta discutible que la acción de Judas posea la enorme relevancia que en



85 Así habla Adán, refiriéndose a lo que hace el Demiurgo ante él y Eva: auw apJoeis pnoute etaFtamion

aFaHera$t$F $mpen$mto ebol (ApAd 66,14-16); es “el señor Dios que nos creó” el que “compareció ante nosotros”.

86 Cf. EJ 39,8-11; 40,2ss. En 57,23-24 el verbo designa una posición más bien neutral. Cf. J. BRANKAER – H.-G. BETHGE, Codex

Tchacos. Texte und Analysen (Berlin 2007) 327. De todos modos, a esto podría ciertamente objetarse que el uso del térmi-

no en un sentido trivial en otros pasajes es esperable, y que en EJ 35,7-11 el contexto parece ser pesadamente doctrinal.

87 En la mitología setiana, el mundo inferior está formado por trece eones: cf. v. gr. Zostriano (NHC VIII 1) 4,25-29; Libro Sa-

grado del Gran Espíritu Invisible o Evangelio de los egipcios (NHC III 2) 63,18; (NHC IV 2) 75,6.18. El decimotercero es el

del arconte, el gobernador del mundo, que en perspectiva gnóstica tiene un sentido francamente negativo, como respon-

sable de esta realidad deficiente. Así se entiende que Jesús anuncie a Judas que reinará sobre las generaciones que le

maldecirán (46,14–47,4). En ApAd 82,10-19 el reino decimotercero parece designar a los cristianos psíquicos, pero éstos,

aun teniendo un conocimiento parcial de la verdad, pertenecen a los reinos del error y se distinguen de la “generación sin

rey”, que les es superior (82,19ss). Cf. PAINCHAUD, “À propos de la (re)découverte de l’Évangile de Judas” 559.
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ella quiere verse. Por una parte, algunos textos setianos –como el Apocalip-

sis de Adán (NHC V 5)– utilizan el verbo aHe (wHe) rat para describir una

acción del Demiurgo85; por otra parte, podría ponerse en cuestión que el ver-

bo sea usado en el EJ como término técnico, habida cuenta de que en varios

pasajes del nuevo evangelio se emplea, precisamente, para describir la posi-

ción que los denostados sacrificadores tienen ante el altar86.

En lo que respecta a la designación de Judas con la expresión pme$Hmn$t$i$g

daimon (44,20-21), varios autores han señalado que la traducción “decimo-

tercer espíritu” resulta muy problemática, por las siguientes razones: a) El EJ

utiliza en otros pasajes el grecocopto pneu/ma (“espíritu”), pero no aquí; b) Aun-

que en fuentes precristianas (y en otras grosso modo contemporáneas del EJ,

como el Corpus Hermeticum) el término dai,mon tiene una amplia gama de

significados y puede designar también el ámbito de lo divino, tanto en el

Nuevo Testamento como en otra literatura cristiana primitiva el término y sus

derivados designan a demonios, en contraste con espíritus benevolentes; este

mismo significado negativo es el típico de las fuentes gnósticas, donde el tér-

mino designa a los arcontes rebeldes y a sus secuaces; c) Esta negatividad que-

da, si cabe, potenciada al ser calificado el término daimon como “decimoter-

cero”, dado que, de acuerdo con la numerología y la cosmología setiana

(especialmente en Zostriano, Apocalipsis de Adán y el Libro Sagrado del Gran

Espíritu Invisible), trece es un término habitualmente ominoso, asociado con

el Demiurgo y su reino87; así pues, al ser llamado “decimotercero”, Judas, lejos
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de ser designado como un gnóstico, parece por el contrario ser vinculado al

reino del dios inferior. De hecho, el uso de “decimotercero” implica que Judas

queda en todo caso incorporado en última instancia en el grupo de los dis-

cípulos.

Sometidos al escrutinio crítico, los pasajes aducidos como prueba de

que el nuevo evangelio postula la salvación de Judas parecen decir otra cosa.

Por una parte, como varios estudiosos han señalado, la frase akporJ$t etge-

nea et$mmau (EJ 46,17-18) debe ser traducida no como “tú me has separado

para –o: destinado a– esa generación“, sino “tú me has separado de esa gene-

ración”88. En efecto, la locución verbal copta porJ e- significa “separar –o:

apartar– (algo de algo)”, nunca “separar –o: apartar– (algo) para (algo)”89. Ade-

más, la traducción carece de sentido en el contexto: Judas no podría estar que-

jándose en la primera parte de su frase (“¿De qué me sirve haberlo recibido?”90)

si en la segunda parte de la misma frase estuviera diciendo que ha sido sal-

vado (destinado para esa generación). Si Judas se está lamentando es preci-

samente porque ha sido separado de la generación santa, es decir, porque

no se va a salvar y es consciente de ello.

Si en el caso anterior el problema es de traducción, en el pasaje de

46,24–47,1 la objeción que cabe plantear está basada en la reconstrucción.

Mientras que, como hemos visto, en la edición provisional los editores recons-

truyen ese pasaje como $nHaeou nne$Hoou senak auw {$n}nek[k?t?h] epSwI

etge?[nea et]o?uaab y justifican una traducción del tipo “En los últimos días

maldecirán tu ascenso a la [generación] santa”, en realidad en esta frase ha

88 Cf. PAINCHAUD, “À propos de la (re)découverte de l’Évangile de Judas”, 560s; DECONICK, The Thirteenth Apostle, 51-52; BRAN-

KAER – BETHGE, Codex Tchacos, 347. Tanto es así, que la traducción francesa de R. Kasser reza: “[...] que tu m’aies séparé de

cette generation-là”. Resulta reconfortante comprobar que todas las traducciones españolas, no obstante haber sido rea-

lizadas a partir de la edición provisional, tradujeron este pasaje de modo correcto. Cf. F. GARCÍA BAZÁN, El evangelio de Judas

(Madrid 2006) 52; MONTSERRAT, El evangelio de Judas, 74; A. PIÑERO – S. TORALLAS, El evangelio de Judas (Madrid 2006) 47.

Lamentablemente, aunque la edición crítica ofrece ahora una traducción correcta, la recoge únicamente a pie de página,

meramente como una alternativa posible; cf. KASSER – WURST, The Gospel of Judas. Critical Edition, 211.

89 Cf. W. E. CRUM, A Coptic Dictionary (Oxford 1939) 271b.

90 ou pe pe$Houo $ntaeiJit$F (literalmente: “¿Cuál es el plus que yo he recibido?” –entiéndase: con la revelación

que se me ha impartido–).



de postularse un homoioteleuton (la secuencia senak auw no es gramatical),

la restitución correcta no es kth sino bwk91 y, sobre todo, nek ha de ser enten-

dido como la forma negativa de un futuro tercero copto. En efecto, la edi-

ción crítica impone una nueva lectura: se<na > nak auw nekb?w?k? epSwI

etge?[nea et]o?uaab, es decir “Ellos […] a ti. Y tú no ascenderás a la [genera-

ción] santa”92. Esto significa que Jesús está diciendo a Judas algo relativo a

que no se salvará93. A menos que quepa imaginar una tercera posibilidad94,

el sentido es diametralmente opuesto al de la interpretación anterior.

Llegamos con ello a uno de los pasajes clave –la descripción que hace

Jesús de su sacrificio a manos de Judas–, interpretado por los editores como

un acto que supera positivamente a los demás sacrificios. Tal interpretación

resulta, sin embargo, problemática. Por una parte, la locución verbal r Houo

e- (literalmente, “hacer más que”) no tiene connotación positiva o negativa –

Jesús dice a Judas “tú harás más que todos ellos”–, por lo que su sentido debe

ser interpretado a la luz del contexto. Si se toma en cuenta este contexto, resul-

ta que es francamente negativo: no sólo las líneas anteriores, aunque dañadas,

se refieren a algo negativo –los sacrificios a Saklas, que Jesús critica severa-

mente–, sino que lo que se afirma es que Judas sobrepasará a los otros por-

que sacrificará (knar qusiase) al hombre que porta a Jesús. Ahora bien, el

vocabulario sacrificial, que ocupa un lugar importante en el texto, tiene sis-

temáticamente una connotación negativa: la economía sacrificial es criticada

por Jesús, que llega a ordenar a sus discípulos que cesen de ofrecer sacrifi-

cios (EJ 41,1-2)95. Así pues, el sacrificio del hombre que porta a Jesús no pue-
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91 “The reading b?w?k? is certain under infrared light” (KASSER – WURST, The Gospel of Judas. Critical Edition, 211).

92 La edición crítica traduce ahora: “In the last days they {will...} to you, and (that?) you will not ascend on high to the holy

[generation] ” (ibíd. 211-212).

93 Nótese también la distinta reconstrucción y traducción de EJ 35,26 en la edición crítica, con respecto a la edición provi-

sional.

94 Por supuesto, podría conjeturarse que Jesús no está afirmando que Judas no ascenderá, sino, por ejemplo, que algún poder

maligno está deseando impedir la salvación de Judas, quien por tanto no ascenderá (¿provisionalmente?) a la generación

santa. Sin embargo, dado el estado del texto esto se mantiene en el terreno de lo puramente especulativo.

95 Hallamos aquí una idea semejante a la del escrito de Nag Hammadi Testimonio de la Verdad (NHC IX 3) 32,19-22, según el

cual “si Dios quisiera un sacrificio humano, estaría hinchado de vanagloria”, y más aún a la del Evangelio de los ebionitas



de ser interpretado plausiblemente de forma positiva96: cuando Jesús dice a

Judas “harás más que todos ellos, porque al hombre que me reviste lo sacri-

ficarás”, lo que parece estar diciendo es que realizará un mal aún mayor que

el realizado por quienes ofrecen sacrificios a Saklas, en la medida en que sacri-

ficará a los arcontes al mismísimo Jesús. La acción de Judas está en continui-

dad con el culto sacrificial ofrecido al dios de los judíos. De aquí se sigue

que Jesús no está formulando petición alguna a Judas, sino sólo efectuando

una profecía de lo que ocurrirá –la cual, dicho sea de paso, se ve confirma-

da en la última línea de la obra97–.

Que el crucial pasaje mencionado no contiene una petición de Jesús a

Judas se comprende aún mejor cuando se repara en que Jesús es presentado

a lo largo del EJ como un ser que abandona a voluntad el espacio cósmico

para acceder a una “generación santa” que no tiene su espacio en el mundo

inferior98. Esto significa que Jesús, a pesar de tener un “hombre” que le por-

ta, es soberanamente libre y no está sometido al cuerpo: no sólo está en pose-

sión del conocimiento de lo que ocurrirá en el futuro, sino que también su

capacidad de desplazamiento es total. Así pues –a menos que supongamos

que el autor del EJ no es aquí realmente consistente–, la “liberación” de Jesús

por parte de Judas sería algo enteramente superfluo99.

A la luz de lo anterior, cabe entonces interpretar el supuesto “himno a

Judas” de un modo muy diferente. La significación inmediata de las imáge-

nes del cuerno y la ira, cuyos referentes literarios más inmediatos parecen tener

que buscarse en la Tanak, es negativa en un contexto gnóstico, pues evocan
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según Epifanio (Panarion 30, 16, 5): “Vine a abolir los sacrificios, y si no cesáis de sacrificar, no cesará en vosotros la ira”:

h=lqon katalu/sai ta.j qusi,aj( kai. eva.n mh. pau,shsqe tou/ qu,ein ouv pau,setai avfV u`mw/n h` ovrgh,. La deshistoriza-

ción de Jesús de Nazaret es claramente visible en este punto, pues el judío galileo se atuvo escrupulosamente a la lógica

sacrificial, por mucho que antepusiera en clave profética los valores morales y espirituales a los rituales; cf. M. PESCE, “Gesù

e il sacrificio ebraico”: ASE 18/1 (2001) 129-168.

96 De hecho, A. DeConick propone traducir: “you will do worse than all of them” (The Thirteenth Apostle, 89).

97 “Y Judas recibió dinero y se lo entregó” (EJ 58,24-26).

98 EJ 36,10-16; 37,21-22; 44,13-14. Este podría ser el sentido del difícil pasaje 33, 18-21; véase la nota de R. Kasser a su tra-

ducción francesa en KASSER – WURST, The Gospel of Judas. Critical Edition, 238 n. 4.

99 Esta idea fue ya señalada por John Turner en su contribución al congreso de París (octubre 2006).



poderosamente la violencia y el carácter bélico, que en el texto se asocian con

el ámbito demiúrgico100. El cuerno es el instrumento con el que, en la Tanak,

se llama al pueblo a las armas: Yahvé levanta el cuerno de su ungido o de su

pueblo en la guerra101. En cuanto a la ira (Gwnt), llama particularmente la aten-

ción que sea un rasgo usado para caracterizar a Judas. Ante todo, la ira es un

rasgo del dios veterotestamentario, tan aborrecido por los setianos, y que en

textos gnósticos se atribuye habitualmente a la esfera demiúrgica102. Aunque

ciertamente es posible entrever un significado positivo de la ira –tal como halla-

mos en la tradición filosófica103–, éste no parece poder aplicarse aquí. De

hecho, el mismo término había sido usado con anterioridad –en la primera

escena del texto (EJ 34,20-21)– para caracterizar la reacción negativa de los

discípulos ignorantes a las palabras pronunciadas por Jesús, precisamente

cuando se les decía que no serán capaces de conocerle104. Ni orgh ni Gwnt105

vuelven a usarse en el texto conservado en el EJ, por lo que parece plausible

concluir que la aparición del segundo término en la p. 56 es una referencia

intratextual a la escena previa de la p. 34, en la que la ira tiene un sentido

inequívocamente negativo. Si esto es correcto, es otro signo de que Judas es
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100 “Ejército de ángeles de las estrellas” (EJ 37,4-5; 50,5); “cinco combatientes” (55,18).

101 Cf. 1 S 2,1; Lc 1,69.

102 Cf. Enseñanzas de Silvano (NHC VII 4) 84,25; Pensamiento de nuestro Gran Poder (NHC VI 4) 39,23; el Diálogo del Salvador

(NHC III 5) está enmarcado por referencias a la ira: en 120,15-16 podría designer al jefe de los arcontes o a “la primera po-

tencia de la tiniebla” (122,4), y en 146,21 al discípulo se le aconseja esforzarse permanentemente en librarse de la ira. En

el Tratado tripartito (NHC I 5) la “naturaleza colérica” ($m$ntreF$rorgh) es un rasgo de los malvados que serán juzgados.

En el escrito Sobre el origen del mundo (NHC II 5) 106,30, ira (Gwnt) es el nombre de uno de los vástagos de la muerte ;

se la denomina “ira irracional” (ouorgh $mmntaqht) en 126,19. “La primera forma es la tiniebla; la segunda, la con-

cupiscencia; la tercera, la ignorancia; la cuarta, la envidia de la muerte; la quinta, el reino de la carne; la sexta, la loca in-

teligencia de la carne; la séptima, la sabiduría colérica. Éstas son las siete potencias de la ira” (Evangelio de María 16; BG

8502, 1).

103 PLATÓN, Leyes 731b. Los análisis de Aristóteles (v.g. en la Retórica) son paradigmáticos al respecto.

104 EJ 34,18-24. BRANKAER – BETHGE han señalado el significado negativo de este pasaje (Codex Tchacos, 369). Por mi parte, he

señalado esta y otras referencias intratextuales en mi contribución al congreso de Houston “Laughing at Judas: Conflic-

ting Interpretations of a New Gnostic Gospel”.

105 No hay diferencia semántica entre el greco-copto orgh y Gwnt (que traduce ovrgh, en Rm 5,9 y ovrgi,zein en Mt 18,34).

Cf. CRUM, A Coptic Dictionary, 822-823. Ambos términos son intercambiables, como lo muestra no sólo el EJ sino también

otro texto del mismo códice: aFkim $mpeFGwn?t e?Hrh?i? e?Jwk m$n teForgh (Santiago 19,3-5).



caracterizado como un ser que se halla bajo la égida del Demiurgo. No es la

santa ira lo que mueve al buen Judas, sino la ira del dios bíblico, signo de defi-

ciencia. Judas, el sacrificador por excelencia, parece ser dibujado más bien

como un hombre agresivo y violento, cuya acción inminente está en conso-

nancia con la naturaleza sangrienta del reino demiúrgico106.

Las anteriores no son las únicas objeciones que cabe plantear a la lec-

tura positiva del supuesto “himno”. En el pasaje que contiene la profecía de

Jesús hallamos también una referencia a la estrella de Judas: peksiou aFJw-

be (EJ 56,23). Esta frase fue traducida en la edición provisional como ““Tu estre-

lla ha mostrado su fulgor” o “Tu estrella ha brillado de modo resplandecien-

te” (“your star has shone brightly”), otorgándole así al texto un significado

positivo. El problema con ello es, en primer lugar, que no se corresponde

con el significado del verbo copto Jw(w)be, que significa “pasar, alcanzar”107.

Pero, además, no tiene en cuenta que las referencias a las estrellas son en el

EJ consistentemente negativas, denotando el hecho de que la generación

humana está sometida al dominio astral: Judas es engañado por su estrella108.

No es que la estrella de Judas brille con una intensidad especial y hermosa,

sino que ha “ascendido”; una interpretación posible de esto es que esa estre-

lla ha alcanzado su lugar y que Judas está ya vinculado indefectiblemente a

su destino, que no parece ser especialmente brillante.

En esta misma línea, cabe reinterpretar la escena posterior en que se

menciona el ascenso de alguien a una nube. A diferencia de los editores, para

los cuales Judas asciende a una nube luminosa y trascendente, se ha propuesto

una lectura alternativa en la que la escena no describe una situación salvífi-

ca. La razón es doble. Por una parte, el sujeto de la frase “Y entró en ella”: aun-
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106peFeine de e[F]Jo[H]m $nsnoF (EJ 51,11).

107 De hecho, en la edición crítica los mismos editores traducen de forma distinta: “your star has passed by”.

108 En 45,11ss, tras contar su visión a Jesús, Judas pide a éste ser admitido en lo que es una clara imagen de la congregación

de los salvados. Jesús, sin embargo, dice a Judas: “Tu estrella te ha engañado. Ninguno de la humanidad mortal puede in-

gresar en la casa que has visto”. La asociación de Judas con la estrella (obsérvese que cada uno de los desgraciados dis-

cípulos tiene “su propia estrella”: 42,7ss) es ominosa, e indica que Judas es el juguete de la influencia engañosa de los

astros. El significado del texto parece ser precisamente que Judas no es digno de entrar en el lugar destinado a los san-

tos. Esto, como hemos visto, es explícitamente señalado en 46,23-24.



que el último sujeto nominal citado anteriormente es Judas, el sujeto de la

frase con sujeto pronominal “Y (él) entró en ella” podría ser también Jesús109.

Pero al menos tan determinante como la identidad de quien asciende lo es

la naturaleza de la nube. Aun si es Judas quien entra en la nube, esto no requie-

re una ascensión de Judas a la generación santa, sino sólo una ascensión has-

ta el eón decimotercero110. De hecho, la nube, que es descrita como rodeada

de estrellas (EJ 57,18) parece ser un elemento de este cosmos, no del reino

trascendente. Si el sujeto de la frase se refiere a Judas, parece que su ascen-

so es todo menos glorioso: el significado del texto podría ser que Judas se une

a Ialdabaoth en su nube, con lo cual se confirmaría que aquél reinará en el

ámbito “decimotercero” y que no podrá ascender a la generación santa111.

Un último aspecto que merece la pena señalar es que, en el EJ, Jesús

se ríe a menudo de sus discípulos, incluyendo a Judas–112. Lo significativo es

el carácter de esa risa, que –a diferencia de lo que piensan algunos auto-

res113– no es equiparable a la sonrisa cómplice que aparece v.g. en El Apó-

crifo de Juan, sino más bien a la risa burlona y derogatoria que hallamos en

la tradición basilidiana y en textos setianos como el Apocalipsis de Pedro o el
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109 Así lo piensan algunos estudiosos, como Louis Painchaud o Sasagu Arai. El cambio de sujeto en este tipo de secuencias

sintácticas lo encontramos en otros textos, también en el códice Tchacos. Además, en la visión, Judas es representado

por su estrella, exterior a la nube. El hecho de que la escena contenga una alusión a los relatos de la transfiguración pa-

recería indicar también que es Jesús quien entra, no Judas. Cf. PAINCHAUD, “À propos de la (re)découverte de l’Évangile de

Judas”, 563-565.

110 Aunque el texto habla antes de una nube superior, en la tradición setiana el demiurgo inferior, Ialdabaoth, habita en una

nube. Esto se refleja en el EJ 51,5-17, donde los asistentes del dios inferior surgen de una nube.

111 Obsérvese que, en la hipótesis de que es Jesús quien asciende, habría que aceptar que el Revelador no alcanza ahora el

nivel trascendente. El cambio de sujeto gramatical es posible, pero parece que la lectura más natural es que quien sube a

la nube es Judas.

112 Jesús ríe en cuatro pasajes (EJ 34,2ss; 36,22ss; 44,19ss; 55,12ss). En los dos últimos, el objeto de la risa de Jesús es pre-

cisamente Judas.

113 “Se trata siempre de una ironía amistosa”: F. GARCÍA BAZÁN, El evangelio de Judas (Madrid 2006) 42 n. 22. Otros piensan que

la risa tiene un significado positivo, en tanto que mediante ella Jesús incitaría a sus discípulos a conseguir una visión es-

piritual más alta (PAGELS – KING, Reading Judas, 126); “Whenever Jesus laughs in the Gospel of Judas, he is about to co-

rrect errors in someone’s thinking. In this instance, Jesus’ laughter is a kind of ridicule or mockery intended to shock the dis-

ciples out of their complacency and false pride” (ibíd., 128); “Jesus […] is a friendly and benevolent teacher with a sense

of humor” (KROSNEY, The Lost Gospel, 286).



Segundo Tratado del Gran Seth. Esto lo prueba el hecho de que, cada vez

que Jesús ríe –de cosas que hacen o dicen los discípulos–, sigue un diálogo

en el que él habla de modo tan explícito como hiriente de la imposibilidad

de que mucha gente –incluídos sus interlocutores– obtenga la salvación114. Esta

asociación sistemática de risa y pronunciamientos condenatorios apenas puede

ser considerada una mera coincidencia, sino que más bien parece responder

a una intención del autor. Así pues, la risa de Jesús no parece poder ser leída

in bonam partem, como una expresión majestuosa y benevolente de alegría

serena o como una invitación a obtener una comprensión más profunda –

como la que el maestro Zen dirige a sus discípulos en forma de koan con el

objeto de propiciar la iluminación o satori–, sino como la expresión ominosa

de la distancia insalvable entre el Salvador –y la generación sin rey– y los

condenados115. Que Judas sea asimismo el blanco de esta risa derogatoria pa-

rece impedir la conclusión de que él es el modelo del gnóstico perfecto.

Con respecto al argumento de que Ireneo se refiere a un EJ y dice de

Judas que es “el único de los discípulo en conocer la verdad”, hay varias obje-

ciones. La primera es que el EJ citado por Ireneo no puede ser el mismo que

el EJ del que disponemos, ya por el hecho de que nuestra obra está escrita

en copto; la versión a la que se refiere Ireneo pudo ser distinta116. Por otra par-

te, la brevedad de la noticia de Ireneo parece indicar que él no leyó el EJ al

que se refiere. Por último, cabe admitir que una información como la que apor-

ta Ireneo podría ser dada por un lector de nuestro EJ, al que el hecho de que
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114 Sobre el tono negativo de la risa en el EJ, me permito remitir a F. BERMEJO, “La imagen de la risa en los textos gnósticos y

sus modelos bíblicos”: EstB 65 (2007) 177-202; más pormenorizadamente, ID., “L’ambigüité du rire dans l’Évangile de Judas:

les limites d’une Umwertung gnostique”, en: SCOPELLO (ed.), The Gospel of Judas in Context, 331-359.

115 Las manifestaciones condenatorias son tan abundantes en el nuevo evangelio, que se ha propuesto que el término apo-

fasis, que aparece en la frase inicial, debería ser comprendido en su significación primaria, es decir, no como “declara-

ción” o “revelación”, sino como “negación” o “exclusión” (cf. ARISTÓTELES, De interpretatione 6; Met 990b, 1004a, etc.). El

término, pues, se referiría a los contenidos del evangelio, en el que a una parte de los seres humanos (¿quizás también a

Judas?) se les niega la entrada en el espacio salvífico de la generación santa. Cf. A. GAGNÉ, “A Critical Note on the Mea-

ning of apofasis in Gospel of Judas 33:1”: Laval théologique et philosophique 63/2 (2007) 377-383.

116 Obsérvese que las versiones conservadas del Apócrifo de Juan no se corresponden perfectamente con lo que Ireneo dice

de él, y que además esas versiones divergen entre sí; o que el pasaje que Epifanio cita de un evangelio según Felipe (Pa-

narion 26, 13, 2-3) está ausente del EvFel que conocemos por Nag Hammadi.



Judas sea elegido como único receptor de las revelaciones de Jesús habría

seguramente impactado; si algunos estudiosos contemporáneos –según esta

visión– han malinterpretado el EJ, ¿por qué no habrían podido hacerlo tam-

bién los heresiólogos?

A buen seguro, cabría añadir ulteriores objeciones a la interpretación

mantenida por los editores. Por ejemplo, si el texto pretende una transvalo-

ración de este discípulo, resulta llamativo que concluya precisamente con

una alusión al dinero que Judas recibe por entregar a Jesús: si la traición-entre-

ga efectuada por Judas tuviera un significado más profundo que el EJ revela-

ría, se esperaría que ese significado fuera al menos aludido, pero el final del

nuevo evangelio nada añade a lo narrado en los evangelios canónicos. Los

argumentos expuestos constituyen, empero, los principales que han sido adu-

cidos para mantener la idea de que el EJ no contiene, a pesar de las aparien-

cias, una rehabilitación o una reivindicación de Judas, menos aún su conver-

sión en un paradigma de gnósticos.

IV. BALANCE Y PERSPECTIVAS

Una vez descartadas ciertas pretensiones desaforadas de primera hora, de

acuerdo con las cuales el descubrimiento del EJ obligaría a revisar la historia

de los orígenes cristianos117, es posible comenzar a evaluar la verdadera sig-

nificación de este enigmático evangelio gnóstico, una obra polémica que no

va a la zaga, en dureza e intensidad, de la que encontramos en otras fuentes

gnósticas o en las obras de los más vehementes heresiólogos118. Tanto más fac-
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117 Ciertamente, cabe preguntar cómo le fue posible a B. Ehrman conciliar sus pretensiones con el hecho –reconocido por él

mismo– de la datación tardía del EJ y la ausencia de fuentes nuevas por parte del autor del nuevo evangelio: “The Gospel

of Judas was written at least 100 or, more likely, 125 years after Judas’ death, by someone who did not have independent

access to historical records about the events he was narrating” (EHRMAN, The Lost Gospel of Judas Iscariot, 172).

118 “Without adding to our knowledge of Judas himself, the Codex Tchacos Gospel of Judas […] is of first importance for the

study of church history […] it may well be the earliest gnostic work of controversy that we possess” (WILLIAMS, “The Gos-

pel of Judas”, 372).



tible y necesario resulta este abordaje cuanto que, a pesar de que el estudio

de este texto se halla todavía en su infancia, se han producido ya considera-

bles progresos en su reconstrucción e interpretación.

Toda tesis fuerte suele suscitar una antítesis, igualmente tajante. Como

hemos visto, a la tesis novedosa de un Judas rehabilitado, héroe y perfecto

gnóstico, ha seguido de inmediato una antítesis, no menos radical, de un Judas

negativo, sin que ello haya provocado la obtención de un consenso119. La

contraposición de estas dos vías ha alimentado la investigación durante el tiem-

po transcurrido, y posiblemente seguirá haciéndolo. No obstante –o precisa-

mente por ello–, cabe preguntar no sólo cuál de esas interpretaciones es la

correcta, sino también si no será posible una suerte de tertium quid que per-

mita avanzar sobre ellas.

La razón, por supuesto, depende del carácter insatisfactorio de las hipó-

tesis emitidas. Como es posible deducir de las objeciones presentadas por

los partidarios de un paradigma alternativo, la idea de la rehabilitación de Judas

presenta considerables problemas, y debe descuidar mucho material. Por otra

parte, algunas formulaciones de la lectura de un Judas puramente negativo

no resultan convincentes, pues no parecen explicar suficientemente la ambi-

güedad del texto ni el hecho del estatus especial de Judas en este evangelio.

Por ejemplo, algunas presentaciones dan a entender que Judas es un demo-

nio120; sin embargo, en el texto queda claro que Judas es un ser humano, y

que tiene acceso al “hombre perfecto” que hay en su interior.
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119 A las objeciones basadas en el hecho de que Judas es dibujado como un ser imperfecto responden los defensores de la

idea de un Judas positivo de varios modos. Por ejemplo, alegando que también en los evangelios canónicos –y algunos

gnósticos– los discípulos cometen fallos graves, y no por ello dejan de ser figuras positivas (cf. v.g. GATHERCOLE, The Gospel

of Judas, 112). Pero hay otros modos. En un seminario sobre el EJ celebrado en Barcelona los días 12 y 13 de junio de 2008,

Antonio Piñero propuso que Judas debería ser considerado un cierto trasunto de la Sabiduría lapsa, gnóstico, sí, pero aún

inmaduro e imperfecto, que es decimotercero (como lo es el eón Sabiduría), cuyo lapso consiste en desear conocer plena-

mente antes de tiempo y con excesiva premura, es decir, antes de morir. A esta luz, la exclusión de Judas de la generación

santa no sería necesariamente una exclusión definitiva.

120 Así v.g. DECONICK, The Thirteenth Apostle, 109-124.



La inquietante ambigüedad del EJ es hoy reconocida y señalada por la

práctica totalidad de los especialistas121. Sin embargo, una cuestión que ape-

nas ha sido planteada es la de si esa ambigüedad podría haber sido cons-

cientemente buscada por el autor (o autores) del nuevo evangelio. ¿Podría

ser que la ambigüedad no sea sólo una percepción subjetiva de lectores que

se enfrentan a un texto lagunoso, traducido e interpolado, sino una caracte-

rística intencional del texto? ¿Cabe imaginar una tercera vía, un tertium quid

que nos permita salir del impasse en la interpretación de este enigmático escri-

to? Intentaremos ofrecer respuestas a estas preguntas en una segunda parte

del presente trabajo.
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121 GATHERCOLE, The Gospel of Judas, 113.


