APÓCRIFOS Y LIBROS PROHIBIDOS

OXIRHYNCHUS
Abreviatura: Oxyrh. Pap. 655
Selección: Miguel A. L. Melgarejo

TÍTULO, AUTOR Y FECHA DE COMPOSICIÓN
Este fragmento evangélico se ha conservado en ocho jirones pertenecientes a
una hoja de un rollo papiráceo del siglo III d.C. y que fue descubierto en
Behnesa (antigua Oxyrhynchus) y de la cual toma su nombre.
Su Importancia es considerable por tratarse de un verdadero texto evangélico
nuevo y bastante extenso, aunque algunos versículos nos recuerdan a Lucas
12,22 - 12,25 - 11,52 Mateo 6, 25-26 y 10,16 y 23,13 por ejemplo. Debió
constar al principio de unas 50 líneas por lo menos, de las que sólo 23 se han
conservado satisfactoriamente, las demás nos ofrecen sólo el comienzo de las
palabras iniciales.
Las líneas 17-23 contienen una pregunta de los discípulos y una respuesta de
Jesús que parece darnos la clave para la identificación de este evangelio
fragmentado, y aunque un pasaje paralelo se encuentra en el Evangelio de los
Egipcios, los críticos no se ponen de acuerdo en concluir que se trate de un
fragmento de éste, aunque sí se puede afirmar que el fragmento estaría ligado
con 36-37 y 39 Evangelio de Tomás (GnosTom) sabiéndose en la actualidad,
de su carácter gnóstico.
TEXTO ÍNTEGRO

«No estéis preocupados desde la mañana a la tarde, no desde la tarde
hasta la mañana, no por vuestra comida, que vais a comer, ni por vuestro
vestido que vais a poneros. Mucho más valéis que los lirios, los cuales
crecen y no hilan. Teniendo un vestido, ¿por qué (...) también vosotros?
¿Quién sería capaz de añadir algo a vuestra estatura? Él (Dios) os dará vuestro vestido.
Dícenle sus discípulos: ¿cuándo te manifestarás a nosotros y cuándo te podemos ver?
Díceles Jesús: cuando os despojéis de vuestros vestidos y no sintáis vergüenza (...).
Decía: han ocultado las llaves del reino, ellos no entraron ni dejaron pasar a los que
entraban. Pero vosotros sed prudentes como las serpientes y sencillos como las
palomas.»
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