APÓCRIFOS Y LIBROS PROHIBIDOS
EL EVANGELIO DE TOMÁS
(Abreviatura: GnosTom)
TÍTULO, AUTOR Y FECHA DE COMPOSICIÓN
El Evangelio de Tomás recibe también otro nombre: Evangelio Gnóstico de
Tomás, dado su carácter y para no ser confundido con otros homónimos de
este Apóstol. El texto que nos ocupa se encuentra en el códice II de la
biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, descubierta en el año 1949 en Egipto y
conservada hoy en partes desiguales en el Museo Copto de El Cairo y en el
Instituto Jung de Zürich. El papiro que lo contiene data del siglo IV d.C. y ha
demostrado que se trata de un Evangelio (mejor dicho una colección de dichos
y parábolas evangélicas) de uso corriente entre diversas sectas cristianas
antiguas entre los que destacan los maniqueos, incluso nos consta que el
fundador del maniqueísmo conocía personalmente el apócrifo que nos ocupa.
Compuesto en el siglo I d.C. muchos críticos han llegado a afirmar que los
Evangelios Sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) se basaron en este texto para
compilar la historia de Jesús alrededor de estos “dichos” tratándolo como el
más antiguo de todos los evangelios conocidos. Otros muchos críticos dicen
todo lo contrario, aunque de los 114 “dichos”, 21 tienen una correspondencia
muy directa con los sinópticos y también con partes integrantes del Evangelio
de los Hebreos y del Evangelio de los Egipcios.
DESCRIPCIÓN GENERAL
Como hemos apuntado más arriba, el Evangelio de Tomás es en realidad una
colección de 114 Dichos o Parábolas encabezadas casi siempre por la frase:
“Dijo Jesús...”
El compilador deja bien claro desde el principio que se dirige a un grupo de
iniciados capaz de dar con la interpretación auténtica de las palabras reveladas
-al margen de su sentido literal- grupo que evidentemente hay que buscar en
los círculos de la Gnosis.
Con la introducción: “Éstas son las palabras secretas que pronunció Jesús el
Viviente y que Dídimo Judas Tomás consiguió por escrito”, comienza el Cristo a
mostrar frases con doble sentido, parábolas ocultas, textos escatológicos que
sólo el que “tenga oídos” podría comprender. Textos maravillosos, a mi
entender, dignos de un estudio y meditación profundos que por si solos abren
una puerta distinta a la mística conocida.

APÓCRIFOS Y LIBROS PROHIBIDOS
TEXTOS
“Dijo Jesús: el que busca no debe dejar de buscar
hasta tanto que encuentre. Y cuando encuentre se
estremecerá y tras su estremecimiento se llenará de
admiración y reinará sobre el Universo”.
(GnosTom 2)
“Dijo Jesús: yo os escogeré uno entre mil y dos
entre diez mil, y resultará que ellos quedarán como
uno solo”.
(GnosTom 23)
“Sus discípulos dijeron: ¿Cuándo te nos vas a
manifestar y cuándo te vamos a ver? Dijo Jesús:
Cuando perdáis el sentido de la vergüenza y
-cogiendo vuestros vestidos- los pongáis bajo los
talones como niños pequeños y los pisoteéis,
entonces veréis al Hijo del Viviente y no tendréis
miedo”.
(GnosTom 37)
“Dijo Jesús: Si dos personas hacen la paz entre sí
en esta misma casa, dirán a la montaña: ¡Desaparece de aquí! Y ésta
desaparecerá “.
(GnosTom 48)
“Dijo Jesús: Si os preguntan: ¿De dónde habéis venido? Decidles: Nosotros
procedemos de la Luz, del lugar donde la Luz tuvo su origen por sí misma; allí
estaba afincada y se manifestó en su imagen. Si os preguntan: ¿Quién sois
vosotros? Decid: Somos sus hijos y somos los elegidos del Padre Viviente. Si
os preguntan: ¿Cuál es la señal de vuestro Padre que lleváis en vosotros
mismos? Decidles: Es el movimiento y a la vez el reposo.”
(GnosTom 50)
“Jesús dijo: El reino del Padre se parece a un hombre que tiene la intención de
matar a un gigante: desenvainó primero la espada en su casa y la hundió en la
pared para comprobar la fuerza de su mano. Entonces dio muerte al gigante”.
(GnosTom 98)
“Dijo Jesús: Cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una sola, seréis
hijos del hombre, y si decís: ¡Montaña, trasládate de aquí! Se trasladará”.
(GnosTom 106)
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