
pone. Finalmente, el libro concluye con
cuatro índices: bíblico, de autores y es-
critos antiguos, de autores modernos y
temático.

Se trata, en definitiva, de una es-
pléndida edición, con el mérito añadi-
do de ser la primera vez que esta obra
de Tertuliano, con su texto latino
acompañado de traducción castellana,
recibe el honor de ser publicada, y no
con fines de simple divulgación, sino
con la clara intención científica que ca-
racteriza esta colección patrística.

Juan Antonio Gil Tamayo

SAGRADA ESCRITURA

Gonzalo ARANDA PÉREZ - Concepción
GARCÍA LÁZARO, Hechos de Andrés y
Mateo en la ciudad de los Antropófagos.
Martirio del Apóstol San Mateo, Edicio-
nes Ciudad Nueva, («Apócrifos Cristia-
nos»), Madrid 2001, 288 pp., 14 x 21,
ISBN 84-9715-007-4.

Este es el cuarto tomo de la colec-
ción de «Apócrifos cristianos» que ha
emprendido la editorial Ciudad Nueva.
Consta de tres partes relacionadas entre
sí, pero que merecen cada una un co-
mentario aparte: la Introducción gene-
ral a los Hechos apócrifos de los Após-
toles, redactada por G. Aranda, la
introducción a Hechos de Andrés y
Mateo y al Martirio de Mateo a cargo
de C. García Lázaro, y el texto castella-
no de ambos apócrifos.

La Introducción general está, a su
vez, dividida en dos partes: los Hechos
apócrifos de los Apóstoles y la figura del
apóstol Mateo en la antigüedad cristia-
na. La primera parte consiste en una
descripción detallada de los apócrifos

cristianos que relatan la actividad mi-
sionera de los apóstoles. Con estilo sen-
cillo y claro se exponen las característi-
cas de estos escritos: en cuanto al
contenido, son un elogio de la figura de
los apóstoles, en cuanto al estilo la exal-
tación de los Apóstoles conduce con
frecuencia a relatos hiperbólicos donde
aparecen visiones celestes, milagros y
prodigios, intervenciones portentosas,
etc., y terminan con la muerte marti-
rial. Como nacieron en contexto polé-
mico con los herejes, con frecuencia
caen también en excesos doctrinales,
por lo que fueron rechazados también
como heréticos o, al menos, como per-
judiciales para los fieles sencillos. A pe-
sar de todo, tuvieron enorme eco en los
ambientes sencillos y muchas de las na-
rraciones y leyendas han pasado a la tra-
dición popular y se han plasmado en el
arte; por ejemplo, la tradición del «quo
vadis?» de S. Pedro.

En la introducción ocupa un lugar
destacado el estudio de la antigüedad,
autoría y transmisión de los Hechos
apócrifos: los más antiguos son de me-
diados del siglo II y los más recientes,
del s. V. Merece destacar la descripción
que se ofrece de cada uno de los «He-
chos apócrifos» más primitivos, seña-
lando la fecha aproximada de composi-
ción, los manuscritos y versiones que
los han transmitido, y un resumen de
su contenido. Esta sección termina pre-
sentando el desarrollo de la literatura
concerniente a cada apóstol, destacan-
do las gestas y actividades más específi-
cas, y las que han influido más en la tra-
dición cristiana posterior.

La segunda parte de la introducción
gira en torno a la figura de Mateo, des-
tacando tres elementos: en primer lu-
gar, la importancia creciente de este
apóstol en la Iglesia primitiva, en la li-
teratura apócrifa y en la liturgia; des-
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