APÓCRIFOS Y LIBROS PROHIBIDOS
EL LIBRO DE LOS JUBILEOS
(Abreviatura: Jub)
TÍTULO, AUTOR Y FECHA DE LOS ESCRITOS
El Libro de los Jubileos ha recibido también otras denominaciones como la de
Pequeño Génesis, Apocalipsis de Moisés, Testamento de Moisés, Libro de las
Hijas de Adán y Mashafa Kufale, o sea, el Libro de la Distribución, que podría
ser muy bien el título del auténtico original.
El autor es anónimo como en todo tipo de esas obras, aunque hay que decir
que se distancia del fariseísmo y pertenece al judaísmo de tipo apocalíptico
que evolucionó hasta engendrar la secta de los Esenios, de hecho, entre los
manuscritos del Mar Muerto se han encontrado catorce fragmentos hebreos de
varias copias de Jub. En resumen, el autor es probablemente un sacerdote
anónimo con ideas básicamente esenias, pero que no forma parte
estrictamente de esta comunidad por ser un “protoesenio” que compuso la obra
entre los años 197 y 105 a.C.
DESCRIPCIÓN GENERAL
El Libro de los Jubileos es una de las más importantes obras apócrifas del
Antiguo Testamento, tanto por su extensión como por su coherencia.
El Ángel de la Faz o Divina Presencia le revela este libro a Moisés en el Monte
Sinaí, y le hace depositario de las Tablas de la Ley según un plan eterno. Así
pasan ante los ojos del lector la creación, las vicisitudes de las primeras
generaciones humanas sobre la tierra con su progresiva caída, excepto
algunos de sus miembros. Sin embargo Abraham, posteriormente, restaura el
verdadero culto divino y lo transmite entre sus descendientes, protegido en
adelante por una celosa observancia de la Ley, basada tanto en un ritual
pormenorizado de acciones (festividades y sacrificios) y omisiones (descanso
sabático, prohibiciones rituales de comercio con gentiles y matrimonios mixtos)
como en el sometimiento más estricto a un calendario sabático. Es éste el
verdadero eje cosmogónico de un judaísmo, articulado así en oposición a
cualquier otro sistema cronológico. Precisamente esta articulación ha dado su
nombre al libro, donde todos los acontecimientos se gobiernan por su
ocurrencia y se expresan en fechas de semanas, septenarios y jubileos, es
decir, semanas de días, semanas de años y semanas de semanas de años.

APÓCRIFOS Y LIBROS PROHIBIDOS
TEXTOS
“Y el día en que salió del Jardín, ofreció Adán un buen aroma, aroma de
incienso, gálvano, mirra y nardo por la mañana cuando salía el sol, el día en
que cubrió sus vergüenzas. En aquel día quedaron mudas las bocas de todas
las bestias, animales, pájaros, sabandijas y reptiles, pues hablaban todos, unos
con otros en un mismo lenguaje e idioma.”
Jub 3, 27-28
“Henoch estuvo con los ángeles del Señor seis años jubilares. Ellos le
mostraron cuanto hay en la tierra, en los cielos y el poder del sol, y lo escribió
todo. Exhortó a los “custodios” que habían prevaricado con las hijas de los
hombres, pues habían comenzado a unirse con las hijas de la tierra
cometiendo abominación, y dio testimonio contra todos ellos.”
Jub 4, 21-22
“...y me dijo el Señor Dios: “ábrele la
boca y los oídos, que entienda y hable
la lengua clara”, pues había cesado
de ser la lengua de los hombres
desde el día de la confusión. Le abrí
la boca, los oídos y los labios, y
comenzó a hablar el hebreo, la lengua
de la creación. Tomó Abram los libros
de sus padres que estaban escritos
en hebreo, los recopiló y comenzó a
aprenderlos desde entonces. Yo (el
ángel) le explicaba todo lo que le era
inaccesible y los aprendió en los seis
meses invernales.”
Jub 12, 25-27
“El príncipe Mastema (símbolo del mal que se traduce por “el calumniador”)
quedó confundido en todas las señales y prodigios. Cuando arreció gritando a
los egipcios que te persiguieran con toda la potencia de Egipto, con su carro y
caballos y con toda la multitud de los pueblos de Egipto, me interpuse (el ángel)
entre ellos e Israel. Libramos a éste de sus manos y de las de su pueblo, y el
Señor los sacó por entre el mar como por lo seco”.
Jub 48, 12-13
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