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PRÓLOGO



El presentetrabajo es el fruto de diezañosde estudioacercadeunade las parcelasde la

Literatura Arabe Cristiana, la literatura apócrifa cristianaescrita en árabe.Tras finalizar mi

licenciatura en Filología Árabe e Islam, en la Universidad Autónoma de Madrid, completémi

formación filolólogica con tres añosde estudio de la lenguasiríacaen el Instituto Diocesanode

Filología Clásicay Oriental« SanJustino». EnesteInstituto,enel año 1989,mi profesorde siríaco,

el Dr. don JavierMartínez Fernández,mesugirióla posibilidadderealizarunatesisdoctoralque

estudiaraalgún ámbito de la LiteraturaÁrabeCristiana,campoque, hastahacemuy pocotiempo,

prácticamenteno había sido investigadoy sobreel que, salvo alguna excepción,apenashabía

estudiosrealizadosenEspaña.

En este mismoInstituto, apartir de 1994,comencéatrabajarenun proyectode traducción

al españolde textos apócrifos cristianos, encargándomede estudiar tantotextossiríacoscomo

árabes.En principio, para este proyecto, inicié la traduccióny edicióndelos textosárabesdela

Dormición de la Virgencatalogadosenla ClavisApocryphorumNoví Testarnentí,Ante la cantidad

de texto inédito que componíaestatradiciónliteraria,nosdimoscuentade queeraun trabajocon

suficientecategoríacientíficacomopararealizarunatesisdoctoral.

En 1995, a través del Dr. donJuanJoséAlarcón,profesordel departamentode Estudios

Hebreosy Arameos,me puseen contactoconla Dra. doñaMontserratAbumalhamMas,aquien

propusela idea de realizar esta tesisdoctoraly quienmostrósumointéresporestainvestigación

desde el primer momento. Siguiendo sus orientaciones,realicé los cursos de doctoradodel

programadel Instituto de Ciencias delas Religionesdela UniversidadComplutenseentre1995 y

1997. Enjunio deesemismoaño,tambiéndirigido porestosdosprofesores,presentéun Trabajode

Investigación que consistió en el análisis literario de estos textos árabes de la Dormicióndela

Virgen. En dichotrabajoestudiésu género,susprincipalestemasliterariosy su simbologia.

Tras acabareste trabajo,comencéa realizarel estudiolinguisticodelos textosy la edición

de los mss.,tambiénbajola orientaciónde laDra. Abumalhamy del Dr. Alarcón.El resultadofinal

de esteanálisisdel registrodelenguaárabeempleadopor susautoresjuntocon la influenciaque la

lengua siríaca ejerció en dicho registro ha sido el objeto de estudio de la TesisDoctoralque

desarrollamosenlas siguientespáginas.

No podemosconcluirestapresentaciónsin mostrarnuestroagradecimientomásprofundoa

todas las personasquehancontribuidoasu realización,tantoconsu estímulomoralcomocon sus

conocimientos científicos. En primer lugar, quiero mencionara la Dra. Abumalham, a quien

agradezcosinceramentesu confianza y disponibilidad,ademásde susorientacionescientíficas;así

como al Dr. Alarcón, aquiéntambiéntengoqueagradecersusconsejosy apoyo.Ensegundolugar,

quiero dirigir mi agradecimientoa los profesoresy colaboradoresdel Instituto SanJustino,al

Dr.don Javier Martínez, que me inició enel el conocimientodel CristianismoOriental, al Dr. don

JuanJosé Ayán Calvo, al Dr. don Gonzalo ArandaPérezy al profesordonMarekRackiewicz,



quienessiempre han mostrado también su colaboraciónincondicionalenaquellospuntosde este

trabajo relacionados con la Patrísticay la Teología cristiana. Igualmenteno puedo dejar de

manifestar mi agradecimientoa las secretariasy bibliotecariasde esteInstituto,PalomaRupérez,

Eva de la Fuentey Pilar Leganés,cuyos fondos bibliográficos siempre hanestadoami entera

disposición,y mehanproporcionadolos instrumentosbásicosparadesarrollarestaTesisDoctoral.

Finalmente, quiero recordarami familia, recuerdoen el queocupanun lugardestacadolos

que ya no estánentrenosotros,paraagradecerlesucolaboracióny apoyodesinteresado,puestoque

sin el tiempo que me han dedicadoy el tiempo quenosotrosleshemostomadoprestado,este

trabajodoctoralno hubierapodidollevarsea cabo.



Prólogo

Método

1

II

‘u

LA

TV.

ÍNDICE

tomo 1

de trabajo e Hiistoriografia . 1-7

OBJETIVOS Y METODOLOGíA 1-2

HISTORIOGRAFÍA BÁSICA DEL ARABE CRISTIANO 2-4

HISTORIOGRAFÍA BÁSICA SOBRE LOS TEXTOS ARABES DE

DORMICIÓN DE LA VIRGEN .. 4-5

TEXTOS EN LOS QUE HEMOS BASADO NUESTRO ESTUDIO 5-7

Introducción general.. 8-32

1. LOS ARABES CRISTIANOS 9-13

1.1. El cristianismodurante la época de la Yáhiliyya 9

1.2. Las iglesias orientalesárabes 10-13

2. ASPECTOS LITtJRGICOS 14-17

2.1. 21 de tubé, 16 demesoréyí5deagosto 14-16

2.2. La mención del domingo 16

2.3. El año 345 de Alejandro 16

2.4 Las incensacionesy la ofrendadehimnos 16

3. ASPECTOS SOCIORRELIGIOSOS 17-25

17-203.1. La vida consagrada

20-233.2. Reliquias y santoslugare

23-253.3. La tradición apostólica....

4. INFLUENCIAS TEOLÓGICAS... 25-31

4.1. Primer grupodeinfluencias 26-29

4.2. Segundo grupode influencias 29-31



5. LA ICONOGRAFÍADE LA DORMICIÓN DE LA VIRGEN 31-32

5.1. El arte copto 31

5.2. El artebizantino 31

5.3. El arteruso antiguo 32

5.4. Elartegótico 32

6. TRANSCRIPCIÓNFONÉTICA. 33-35

7. SIGLAS Y ABREVIATURAS 36

PRIMERA PARTE:
Análisis Iingilistico ... 3 7-178

INTRODUCCIÓN . 37-50

1. El árabecnstiano 37-40

2. Carácteristicasdelárabecristiano 40-48

3. Modo de ordenarlos resultadosdenuestrainvestigación 49-50

1. §§ 1-27FONETICA 5 1-67

§§ 1-9 Lasvocalesy la estructurafonética 5 1-58

§§ 10-20 Las consonantes 58-65

§§ 21-27 Hábitosy marcasortograficas 65-67

II. §§ 28-83MORFOLOGÍA 68-96

§§ 28-32Lospronombres 69-72

§§ 33-52 Elverbo 72-84

§§ 54-71 El nombre 84-93

§§ 72-80 Preposiciones 93-95

§§ 81-83Adverbios 95-96

III. §§ 84-150 SINTAXIS 97-148

III. 1. §§ 84-122La oraciónsimple. Suselementos 99-131



§§ 84-94 El verbo 99-103

§§ 94-95La concordancia 103-110

§ 96 La exciamacion 110

§ 97 La interrogación 110

§98 La negación 110-113

§§ 99-ll2Elnombre 114-127

§§ 113-114Los pronombrespersonales 127-130

§§ 115-118 Laspreposiciones 127-130
§ 119 Qad... 130

§§ 120-122 Los verbos auxiliares 130-131

1112. §§ 123-150 La oración compuesta. Sus elementos 132-148.

§§ 123-124 Los presentativos 133

§§ 125-130 La coordinación 134-136

§§ 131-150 Lasubordinacton. 137-148

TV. §§ 151-154. LEXICOLOGIA 149-167

§ 151. Los préstamos linguisticos.... 149

§ 152 Los vulgarismos 150

§ 153 Los neologismos 150

§ 154 Principales términos cristianos 151-167

y. §§ 155-157 RASGOSDE ORIGEN SIRIACO 168-178

§ 155 Fonética y ortografla . 170-171

§ 156 Morfología 171-172.

§ 157 Sintaxis 172-178

CONCLUSIÓN 179-180

Textos árabes 181-415



loannis apostoli de transitu beataeMariae Virginis liber 181-211

Kitáb mayámir wa ayáíb II-’ adrá Miryam 213-232

Kitáb mayámir wa ‘ayáib il-’ adrá Miryam 233-239

Hornilla de Teodosio de Alejandría 243-265

Hornilla para el 21 de tubé, san Juan,el Evangelista 268-283

Homilía para el 16 de mesoré. Cirilo de Jerusalén 287-312

Homilía para el 16 de mesoré.Teófilo deLandra 3 16-325

Homilía para el 16 de mesoré.Ciriaco deBahnasa 329-354

La Historia Eutimi 356-358

Tránsito de san Juan, el Evangelista.. 361-403

Hornilla de Cirilo parael 16 demesoré 406-415

tomo II

Traducciones
Historia del apóstol Juan sobre el tránsito de la Madre del Mesías.. .416-447

Décima Homilía. La dormición de la Virgen 448-469

Undécima Homilía. La asunción del cuerpo de la Virgen santa 470-476

Homilía de Teodosiode Alejandría 477-494

Homilía para el 21 de tubé, san Juan, el Evangelista 495-508

Homilíaparael 16 de mesoré.Cirilo deJerusalén 509-528

Homilía para el 16 de mesoré. Teófilo de Landra 529-536

Homilta parael 16 de mesoré.CiriacodeBahnasa 537-555

La HistoriaEutirniaca . . 556-558

Tránsito deJuan,el Evangelista 559-592

Homiliad e Cirilo parael 16 demesoré. 593-601.

Bibliografía 602-609



MÉTODO DE TRABAJO E HISTORIOGRAFIA



1. OBJETIVOS Y METODOLOGIA.
El objeto de nuestro trabajo ha sido estudiarla influencia que ejercióla lenguasiríaca,

vehículo difusordela literaturacristianaprimitiva enOriente,unavezque sustituyóen estafunción

a la lengua griega, en un conjunto de textos árabescristianos que compartenun mismotema

literario, la Dormición de la Virgen. El análisis de esta influencia nos ha permitido valorar hasta qué

punto la lengua árabe que empleaban los cristianos en sus obras se diferenciaba del árabe clásico y

si, esta diferencia, aumentadapor la presiónquetambiénejercíala lenguavernáculade los autores

cristianos, fue de tal magnitud que convirtió a la lenguacristiana enunalenguadiferentede la

clásica.

Bajo este planteamiento,subyacela cuestiónplanteadapor Ch. Mohrmannconrespectoal

latín clásico y el latín cristiano, quien consideraa estaúltima como una lengua de grupo o

sociolecto, cuyo elementodiferenciadorde la lengua clásica sería el léxico, másquelamorfo-

sintaxis.Comoveremosenpáginasposteriores,enel casodelACL y delACR., la diferenciaesencial

se halla en una serie de fenómenoslingílísticos (fonéticos, morfológicos, sintácticosy léxicos)

diferentesa los que la gramáticaclásica establecepor dos motivos: la influenciaquela lengua

vernáculade los autoresejercióen los documentosescritos,situándoseel árabequeempleanen el

estadiolingtlístico conocidocomoAM, y la influenciaqueotraslenguasextranjerasejercieronsobre

ellos. Sin embargo,tanto los rasgospropios de la lenguavernácula,comolos de origensiriaco,

aunquetuvieron comoconsecuenciaquela lenguaempleadapor los cristianosfUeradiferentede la

lenguaclásica, empleadaprincipalmentepor las obrasmusulmanas,no llegarona lograrqueesta

lengua dejara de ser árabe. Simplemente,setratadeun estadiolinguisticodiferentedel clásico,el

pasointermedioentreéstey los actualesdialectosmodernos.

Una de estas lenguasextranjeras,aunquesimilar a la árabe,al sertambiénsemítica,que

tipificó algunosrasgospropios de esta lengua empleadaporlos cristianos,fue,comoya hemos

dicho, el siriaco. Como igualmenteestudiaremosen el siguiente capítulo de nuestrotrabajo,el

siríaco,fUe uno de los elementosdiferenciadoresdel ACR conrespectoal ACL no porqueIberauna

lenguahablada en todaslas zonasgeográficasorientalesquesearabizarontrasel advenimientodel

Islam, sino porque fUe la lenguadifusorade la literaturacristianaprimitiva en el Orienteárabe.De

estemodo,su influenciasedejasentirespecialmenteen la lenguaescritadelos árabescristianosmás

queenla lenguahablada.

Los textos que escogimospara nuestro estudio,textos que compartenun mismotema

literario (la Dormicióndela Virgen),un mismoorigen(procedende Egipto) y unamismaépoca,el

segundomilenio, nosparecieronapropiadospararealizarestetipo deestudio,porqueal tratarsede

narrativa popular, su origen oral nos proporcionaríael campolingúisticoadecuadoparaestudiar

fenómenospropios de la lengua vernácula,y porque, al mismo tiempo, al ser variosde ellos
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traduccionesde textos siríacosnosofreceríanigualmentefenómenoslingt¡ísticosoriginadospor el

rocedeestasdoslenguas.

Antes de pasar a describir el método que hemos seguidopararealizarnuestroestudio,

hemosde precisarotradelascausasporlasquenosparecióimportante,tambiéndesdeel punto de

vista filológico, estudiarestos cristianos. Comotambiéncompartenla mayoriade los autoresque

han estudiadola literaturaárabecristiana,el estudiode estostextosesde vital importanciaa la hora

de establecerla historia de la lenguaárabe,ya queofrecenun panoramalingúisticomuchomás

ajustado a la realidadqueel de lamayoríade los textoscompuestospor los autoresárabesclásicos,

es decir los autoresmusulmanes.La lengua de los autorescristianos,a diferenciade la de los

musulmanes,nunca estuvo mediatizadani encorsetadapor el pruritode imitar la lenguacoránica,

mostrandoconmásveracidadcuáleralalenguaquerealmentehablabanlos arabófonosy a partirde

la cualsellegó alos dialectosárabesmodernos.

El trabajo que hemosrealizadoha sido un estudio comparativoentre los fenómenos

linguisticos diferentes a los de la lenguaclásicaquehemoshalladoenlos textosde la Dormicióny

los que recogeJ. Blau en la única gramáticade árabecristiano con la quecontamoshastael

momento. Una vezrecogidosestosfenómenos,hemosestuadiadocuálessonpropiosdel AM, y se

dan tambiénen variedadesdialectalesdel ACL, como el dialectoandalusio el egipcio,y cuáles

obedecierona la influencia de la lenguar siriaca. Hemos clasificado estosfenómenosencuatro

ámbitos, fonética y fonología, morfología,sintaxisy lexicología.Trasrealizaresteexamen,hemos

llegadoa la conclusión,de querealmenteno sepuedeconsideraral A.CR comounalenguadiferente

de la lenguaárabeen sentidoglobal, sino quesólamenteposeediversosfenómenosquehacenque

se distinga de la clásica, pero que no la conviertenen unalenguadistintade la árabe,sinoque

únicamenteconstituyeun registroy un estratohistórico diferentedel clásico.

II. RISTORIOGRAFIA BÁSICA DEL ÁRABE CRISTIANO.
Antesde continuarla exposiciónde nuestrotrabajo,hemosde hacerunasbrevesprecisiones

acercade la terminologíaquehemosempleadoa lo largode él. Al hablarde ACRnosreferimosa

la lengua que los autorescristianosempleabanen sus textos, y que,comoya hemosdicho,era

diferente de la que usaban los musulmanes.Se tratapues,de unadistinciónenla queel elemento

religioso condicionaal lingoistico de tal modo quesin el primerono existiríael segundo.

Al hablar de árabescristianos,nos referimosa aquelloscristianosde razay decultura

árabeque escribieron sus obras en árabe. Este término nos parecemás apropiadoque el de

cristianos árabes,porque en este segundoel factorreligioso prevalecesobreel étnico, siendolos

árabesuna de las razas de los cristianos. Sin embargo,el primero,incluyelos árabescristianos

dentro de un conjunto mayor, el de todos los árabes,que no sólo fueron ni son dereligión

musulmana.
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El conjunto de las obras que escribieron autores árabes cristianos para los propios cristianos

compone lo que se conoce como Literatura Arabe Cristiana, que también formaría parte de otro

conjunto mayor, el de la LiteraturaÁrabeReligiosa.Pormedio de esteúltimo conjuntoentradaa

formar parte de la Literatura Arabe. Comoes fácil deducir,estaliteraturaestambiénde carácter

religioso y cronológicamenteabarcadadesdelos primerossiglosdel cristianismohastael siglo XX,

siendo mucho más abundanteslos testimonios literariospertenecientesal segundomilenio queal

Como hemosdicho en la presentaciónde estetrabajo,estaparcelade la LiteraturaÁrabe,

apenasha despertadointerés científico en los investigadoresespañoles,y apenashay estudiosy

obrasrelacionadasconestecamporealizadaspor autoresespañoles.

Sin embargo, la Literatura Árabe Cristianacuentadesdeel siglo XIX conunatrayectoria

científica de importanciaen otros paíseseuropeosy ha sido objeto de numerosostrabajosde

investigacióny tesis doctorales.

Con el objeto de no extendemosdemasiadoni de perderel nortedenuestrainvestigación,

hemosde trazarun breve panorama de los principalesestudiosrealizadoshastaahorasobreeste

campo, panoramaque, al mismo tiempo se muestraimprescindibleparapodersituardentrodel

ámbitode la LiteraturaArabeCristianalos textosquehansidoobjeto de nuestroestudio.

Como obra básicay, todavíano superada,contamoscon el voluminosotrabajode G. Graf,

Geschichteder cristhchenarabischenliteratur, que aunqueno es una auténticahistoriade la

Literatura Árabe Cristiana, puestoqueno trazala líneaevolutivade las fornaslíngúísticasy de las

ideas queconformanel pensamientoárabecristiano,sí recogetodala nomenclaturade autoresy de

obrasbasándoseen los diferentes catálogosde losfondosorientalesy occidentales.Actualmente

continúa siendo el punto de partidade cualquierinvestigaciónconcernienteaestaliteraturay está

siendo revisaday actualizadabajo la direccióndeotrade las principalesautoridadesen estaparcela

científica, el Dr. Samir Khalil Samír, profesordel Pontificio Istituto OrientaledeRomay dela

UniversidadSaint-EspiritdeKaslik-Jounieh.

Según la obra diseñadapor G. Grat la LiteraturaÁrabeCristianapodríadividirseen dos

grandesgrupos: la literatura de traducción y las obrasde producciónpropia,lasde los escritores

árabes cristianos. El segundogrupo se subdivide cronológicamenteen dos partes,una, que

alcanzadadesde los primeros siglos dela eracristianahastala primeramitad del siglo XV, y otra,

quellegaríadesdela segundamitad de estesiglo hastafinalesdel XIX.

La literaturade traducciónconsistiófundamentalmenteenla elaboracióndela versiónárabe

de los textos bíblicos, de textos apócrifos pseudoepigráficos,textos apócrifoscristianos,obras

patristicas,hagiográficas,de derechoeclesiástico y litúrgicas. Con respectoal segundogmpo, G.

Grafclasifica los diferentestestimoniosliterariosteniendoen cuentala pertenenciade susautoresa

las diferentesiglesiascristianasárabes.Sonobrasprincipalmentede carácterdogmáticoy teológico.
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Dentro del primer grupo, de la literatura de traducción y, más concretamente,en la

traducciónde diferentes obrasapócrifasdetemacristiano,habríaquesituarlos textosárabesdela

Dormiciónde laVirgen quehemosestudiado.

Todo lo que hemosexplicado hastaahora con respectoa la LiteraturaArabeCristiana,

puedeaplicarsetambién al ACR. Dejandoaun ladoestudiosespecíficosdedicadosaun autoren

concreto o a un fenómenolinguistico determinado,únicamentedisponemosde un estudioque

recoja los fenómenospropiosdelACR, lagramáticarealizadaporJ. Blau: A GrammarofChristian

Arabic. BasedMainlyon SauthPalestinianTexisFroin The First Milleninin, quecomosupropio

titulo indica se cifie a un periodo cronológico concreto y aun áreageográficadeterminada.La

mayoría de los documentosqueestudiapertenecena los siglosIX y X y estánbajo la influenciadel

AM y del árabesud-palestino.Sin embargo,comoyahemosexplicado,al serla únicagramática

existentesobreestalengua,ha sidoel referenteobligadodenuestroanálisis.

III. HISTORIOGRAFIA BÁSICA SOBRELOS TEXTOSÁRABES APÓCRIFOSDE LA

DORMICIÓN DE LA VIRGEN.

También podemosafirmar conrespectoa la literaturaapócrifaárabecristianaqueaúnno ha

sido estudiadasuficientemente,contamoscon los datosqueaportala obrade G. Grat~ y la deA.

Smith Lewis2, ademásdelamásrecientedeM. Geerard3comoobraso catálogosbásicos.Aunque

comienzaa haber una cantidad considerablede textosestudiadosy editados,todavíamuchosde

ellospermaneceninéditos.

Con respectoa la tradición literaria árabeque englobalos textos relacionadoscon la

Dormición de la Virgen, la situación es muy pareciday estamossegurosde quea los textosque

hemosestudiado,prontosele uniránnuevosmss. inéditosqueirán apareciendo.

Por orden cronológico,estossonlos principalestrabajospublicadoshastaahorasobreeste

tema:

• En 1854 M. Enger editó el ms. de la Universidad de Bonn, or. 29, II 64v-91(1801)y su

traducciónal latín en la obra titulada ‘ajbár yulyann& as-salílyfi-naqlat ‘¿un al-mas¡h. Íd es

Joannisapostoilde TransienBeataeMariae Virginis Líber, Br RecensionecianInterpretatione,

Eberfeld. Se trata de la edicióndeun ms. delBtynnMawr Collegedel siglo IX. En 1858 J. P.

Migne publicó una traducciónfrancesaa partir de la latinarealizadaporM. Enger:Livre dic

Passagede la BienheureseViergeMarie, écritparSaintJean.

• En 1910L. Leroy publicó la traducciónfrancesade ABS enel número15 deRevuede ¡ ‘Oriente

Chrédensin laedicióndel ms.Padsár. 150, ff 157r-170v.

Cf. G. Graf. Gesehichiederchrisllichen-arabischenliteratur, « Studi eTestí ». CiudaddelVaticano,1964-1966,
pp. 224-288.
2 A. SmithLe~s,ApocrvphaArabíca,SiudiaSinaitica,II, Cambridge,1902.

O. Geerad,CiavisApociyphcrumNoiI Testamenil,Turnhout.1992.
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• En 1916 ‘Abd al-Mas?hSulayn>ánpublicó enel Cairo unaobraapologética,kiiáb mayám?rira-

‘aj~á ‘ib is-sayyidat ¡1- ‘adrá miryam en la queseincluíael textoárabede AB2 delms. 720 del

museocoptodel Cairo, Histo. 477, fol. 125-144.

• En 1927 estemismoautorpublicóen laobracitadael textoárabede AB3, segúnel ms. 150 del

museocoptodel Cairo.

• En el CongresoAsuncionistaOriental, celebradoen Jemsalénen 1951,N. Edelbypresentóuna

ponenciatitulada Note sur l ‘Assomnptionel 1 ‘Eglise ,nelkitadondedabanoticiade la existencia

de variosmss. libanesesy sirios de los textosde la Dormicion.

• En 1975-76, M. vanEsbroeckpublicó enParolede lOriení VI-VIII, Pp.479-491,Lal-listoria

Lutinziaca. Se tratadel ms. ár. sinaitico436, ff lOlv-lOSv, ABS, porcuyaescrituracúfica fecha

en el siglo X. Se tratade la edicióndeltexto árabe,acompañadaporunabreveintroduccióny

porla traducciónfrancesadel mismo.

• En 1981 M. vanEsbroeckpublicóel artículoLestexteslittérairessur 1 ‘Assomptionavantle Xc

s4½Iedondeaparecíaunarelacióndelos textosárabesconocidosy susrelacionesconlos textos

• de otrastradiciones(griega,siriaca,copta,irlandesa,armenia,etiópicay georgiana).

• Este mismoautorpublicóen 1986Incidencedesversionsárabeschrétiennespourla restitution

des textesperdusy en 1989ArabischeChristi. Literatur, sobrela literaturamarianaen lengua

árabe.

• Los estudiosmásrecientesseencuentranenobrasdecaráctermásgeneral,bien enantologíasde

apócrifos traducidosa lenguasmodernas,o bien en estudiosgeneralessobrela Dormicióno

sobre una tradición determinada.Dentro del primergnipo,M. Erbetta4dala síntesisdeABS,

AB7 y AB9; 5. C. Mimouni hace en sutesisdoctoralde 1995 un estudiodoctrinal,literario,

topográfico y arqueológicode la tradición árabe,así como estudia su dependenciade las

versionesgriegas,siriacas,coptasy etiópicas5;y porúltimo, la obrade G. ArandaPérezpresenta

la traducciónespañoladeltexto coptodeTeodosiode Alejandríaestrechamenterelacionadocon
6AB4

IV. TEXTOS EN LOS QUE HEMOS BASADO NUESTRO ESTUDIO. ELENCO DE

MANUSCRITOS.

Los textos que hemos estudiadoson ochodelos nuevequeaparecenenla relacióndela

Clavis ApocryphorumNoviTestamenti~‘, alos quehemosadjudicadolas siglasdeAB 1, AB2, AB3

ABS, AB6, AB7, ABSy AB9, másdosde los recopiladosporM. vanEsbroeckcomoAB4 y AB

M. E¡tetta,Gil .Apocrifi del nuovoTestamento,CasaleMonferrato, 1981.
S. C. Mimouni, cap. IV, «La TraditionLitiéraire Arabe» enDormilion etAssomptiondeMarie. Historiades

traditionsanciennes,París,1995,pp. 2 10-237.
6 0. Aranda Pérez, «III. HomilíadeTeodosiodeAlejandría»enDormición de la Virgen. Relatosde la Tradición
copta.4pócrijbsCristianos,2, Madrid, 1995.Pp. 180-228.

Nohemospodidoteneraccesoal catalogadocomo 145. Véase,CANT, M. Gecrard.Turnhout, 1992. pp.89-90..
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íot junto conotro quehemosdenominadoABX y queno apareceenestasdoslistas. Sonpuesen

total los siguientesoncetextos:

1. Six livres, éd. M. Enger,crdl 9 é-~~ U-y >~Á ; Joannis4postoí¡de TransñuBeatae

Mariae Virginis Líber, Ex Recensionecian Znterpretatione,Eberfeld, 1854. Se trata de la

edición y traducción al latín de un Ms. del Brynn Mawr Collegedel siglo IX ( AB 1 1 CANT

140).

2. Homilia de Cirilo de Alejandríaparael 21 detubé,éd. Kitáb mayánflrira ‘agá Ybis-sayyid.at¡1-

adhralvfiryam,el Cairo, 1927, 210-248(AB2 ¡ CANT 143)

3. La homilía de Cirilo de Alejandría para el 16 de mesoré, ibid. 248-260 (AB3 ¡ CANT 144)

4. Homilía de Teodosiode Alejandria,ms. Vaticanoárabe698, fi 85r-102r,originario de Egiptoy

fechadoen el s. XIV (AB4)

5. Tránsitodelms. Padsárabe150,fi 157r-170v,originario deEgipto y del s. XVII (ABS! CANT

142)

6. Homilía de Cirilo, arzobispodeJerusalénparael 16 de mesorédelms. Parísárabe150, ff.171r-

192v (ABX)

7. Homilíade Teófilo deLandradel ms. Vaticanoárabe698, fi. 41v-48v(AB6 1 CANT 146)

8. Homilía de Ciriaco, obispo de Bahnasapara el 16 demesorédel ms. Vaticanoárabe170, fi

317v- 340r,tambiénoriginariode Egipto y datadoen el s. XVIII (AB7 ¡ CANT 147)

9. La Historia Eutimiaca, publicadapor M. van Esbroeck, Un témoin indireel de 1 ‘Histoire

Eut/zymiaque¿Luis une lee/are arabepuar1 Assornption,enParo/ede¡ ‘Oriení VI-NI], 1975-

1976, 479- 491 (ABS! CANT 148)

bEl tránsitode Juan,el Evangelista,del ms. Vaticanoárabe698, fi. Slv-85r (AB9 ¡ CAiNT 141)

1 lUomilia de Cirilo para el 16 de mesoré del ms. del Museo copto del Cairo 720 (hist. 477); fi.

145r-15lv, fechadoen el s. XVII (AB 10).

Como puede apreciarse, la cronología de los mss. abarca una época muy amplia, desde el

siglo IX al XVIII, por lo que debemosprecisarque estos relatosnunca formaronun corpus

unitario, y que aunque comparten rasgos característicosde géneroy temáticaliteraria, es

prácticamenteimposibleestablecerunalíneaargumentalúnicay determinarquetodoscontienenlas

mismas ideas religiosas.Hay que tener en cuentaque son traducciones,y en algunoscasos,

herederasdelastradicionesde otrasiglesiasorientales,comola griega,la siriacay la coptacontodo

lo que esto conlíeva. En general, se puede afirmar que las fUentes de las que derivan los relatos

árabes son las siguientes: siriacas para AB1 y AB9, coptas para AB4 y AB7, siriacas y coptas para

AB2, AB3, ABS, ABXy ABlO, y griegas para AB6 y AB8. Más adelante veremos los motivos.

Cf. M. van Esbroeck,Lestexteslittéraires sur ¡ ‘Assomptionavantle XcsMc/e,enF. Bovon etal. (ed.), LesActa
Apoc¡yphorumdesApótres,Genéve,1981,269.
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Con estos textos hemos realizado el siguiente trabajo: la traducción al español de los once

textos, tomando como base la edición de los que están publicados y el ms. para los que permanecían

inéditos; la edición de AB4, ABS, ABX, ABÓ, AB7, AB9y AB 10; y un estudio lingúistico basado

únicamente en los documentos inéditos.

La edición de los mss. (AB4, ABS, ABX, ABÓ, AB7, AB9 y ABlO) la hemos realizado tipo

facsímil, añadiendo en el aparato crítico aclaraciones que faciliten la comprensión de los términos

más confusos.

Igualmente, los ejemplos que presentamos en el « Comentario linguistico » también están

escritos tal y como aparecen en los mss. para poder mostrar del modomás claro posible el tipo de

árabe que empleaban sus autores. Por ello, a veces, puede parecer que hay errores de escritura

donde hemos mantenido la escritura como aparece en el documento. Por ello, siempre damos la

referencia del texto de donde hemos tomado el ejemplo, para poder consultarlo en caso de duda.
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INTRODUCCIÓN GENERAL



Antes de presentar el análisis del registro lingúístico en que fUeron escritos estos

documentos, hemos de hacer una breve introducción que los sitúe histórica y literariamente.

En cuanto a la Historia, hemos realizado una síntesis del nacimiento y desarrollo del

cristianismo entre los árabes, desde la época preislámica hasta la formación de lo que hoy se conoce

como Iglesias orientales árabes, término que incluye a aquellas comunidades cristianas cuyos fieles

son arabes o arabófonos.

Por lo que se refiere a la Literatura, en las páginas anteriores ya hemos descrito el lugar que

ocupa esta literatura apócrifa dentro del vasto conjunto de la Literatura Árabe Cristiana.

Únicamente nos queda por añadir algunas ideas acerca de su género, aspecto que, como ya hemos

dicho tratamos más extensamente en nuestro trabajo de investigación de segundo curso de

doctorado. Es suficiente recordar ahora que se trata de narrativapopular cristiana, es decir estos

documentos recogen una serie de tradiciones orales sobre el final de la vida de la Virgen, en las que

siempre aparecen personajes arquetípicos. Poseen además una fuerte carga simbólica que alude a los

símbolos del Antiguo y Nuevo Testamento.

Generalmente la Literatura Apócrifa Cristiana que engloba relatos legendarios cuyo tema

está relacionado con el cristianismo y el NT, se incluye entre la literatura cristiana de época

patrística, porque aunque presenta rasgos peculiares propios, se la considera su complemento y fue

conocidapor la mayoría de los Padres.Soncaracterísticasquela definen: sumencionadoorigen

popular,la pseudonimiade susautores,suestilonarrativolegendarioy su acanonicidad.

Hemos centrado esta introducción en otros aspectos de los textos que también son

esencialesparapodercomprendermásexactamentetodala informaciónqueofrecenacercade estas

comunidadesde cristianosárabes,comosonlos aspectoslitúrgicos,sociorreligiososy teológicos.

Finalmentehemos dedicadotambiénalgunaspáginasaexplicarel ecoqueestastradiciones

tuvieronen el artecristiano, ya desdelos primerossiglos.
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1. LOS ÁRABES CRISTIANOS

Para describir la historia del cristianismoentrelos árabesconprecisión,hayquedistinguir

dos períodoshistóricos diferentes: la época preislámicay la islámica. En el primerperíodo,los

término árabecristiano se refiere a los cristianosqueeranárabestantopor su etniacomoporsu

lengua, es decir, a las tribus nómadasquepoblabanla penínsulaArábiga.En el segundoperíodo,

este término pasaa designarprincipalmentea los cristianos que vivian en los paísesque se

arabizaroncon la expansióndel Islam y, por tanto, se refiere fundamentalmenteasu lenguay

englobaaun grupode iglesiasorientalesqueoriginariamenteno eranárabes.

1.1.EL CRISTIANISMO DURANTE LX ÉPOCA DE LA YAUILIYYA.

Los primeros~testimoniosdel contactoentre los árabesy el cristianismonacientenoslos

proporcionael NT. Los Hechos’ nos narran cómo los árabesescucharonen su propialenguael

primer discursode Pedro en Pentecostésy cómo muchos de ellosfueronbautizados;al mismo

tiempo que en otrosdospasajesserelatala predicacióny la huidaa ArabiadePablo2,aunqueesta

Arabia fuera posiblementeel reino nabateoy no toda la peninsula, comocoincidenenseñalar

actualmentela mayoríade los historiadores3.

Trasestosprimeroscontactos,la actividadmisionerade lascomunidadesprimitivasdifunció

la nueva religión tanto entrelas tribusnómadasdela penínsulacomoentrelos árabessedentarios,

aunquepareceserquetuvounamayoracogidaentrelas primeras.Comotestimoniosprincipalesdel

arraigo del cristianismoentrelos árabespodemoscitar al apologistaJustino(1 10-165)~y aEusebio

de Cesarea(265-340). Este último narralos tresviajesquerealizóOrígenes(185-253)a Arabiaa

donde acudió requeridopor el gobernadory porel obispo deBostraparaaclararalgunospuntos

doctrinales5.

Posteriormente,otros historiadorescomo Rufino6 y Sozomenos’relatanla conversiónal

cristianismo de las tribus del Yemen y del Hiyáz. Las actasde los concilios de Nicea(325),

Constantinopla(381), Éfeso (431) y Calcedonia(451), quecontienengrancantidadde nombres

árabesde obisposy altosdignatarioseclesiásticos,suelenpresentarsetambiéncomotestimoniosde

1 Cf Hch2. 11. 41.
2 Cf (ial, 15-l7y2Co11,32.

Cf. J. Gnilka. cap. Iv « La actividadmisionera,a)Arabia»enPablode Torso.Apóstoly Testigo.BibliotecaHerder,
Barcelona,1998, PP. 52-54.

El pasaje117,5delDiálogocon Tr~/bn sueleinterpretarsecomounaalusióna los cristianosárabesnómadascuando
dice que « No existe una sola raza humana.Báxtaros, Griegoso cualesquieraque seanlos nombresqueles deis,
nómadas,erranteso pastoresque vivan bajo las tiendas, que nopresentensusoracionesenel nombredeJesús,el
Crucificado,y enel del Padre,Creadordel Universo».

~ CfEusebiodeCesarea,HEVI.XIX.15; VI,XXXIII, 1y2;yVI,X)G<iVIIyXXXVIII.
6 Cf Rufino, HE 1. 9. PL XXI, col. 478480.

Cf. Sozomenos,HE VI, 38. PG,LXVIII, col. 1408-1412.
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la pervivenciadel cristianismo entrelos árabes.Finalmentesabemosqueen zonascomoBal~rayn,

Hadramawty Umanseestablecieronvariascomunidadescristianas8.

Aunqueatravésde estostestimoniosesmuy dificil valorarsi el cristianismoentrelos árabes

fue meramentesuperficial o profundamentereligiosa,sí atestiguala presenciade estareligiónen la

penínsulaArábiga,presenciaquetambiénsobrevivirácon la llegadadel Islam.

1.2. LAS IGLESIAS ORIENTALES ÁRABES.

Hay que decir queestasIglesiasen suorigenno eranárabes,o mejordicho, ni susfielesni

su lengua litúrgica lo eran,ya queno nacieronenla península.Sólamentedespuésde la conquista

musulmana,que trajo como consecuenciala arabizaciónde los territorios donde nacieron,es

cuando se puedeconsiderarque se convirtieronenIglesiasárabescristianas.Aún así,algunasde

ellas, conservaronsu lenguaoriginaltotalmente,o bienéstaconvivió con la de los conquistadores.

En la Iglesia coptay enla maronita,el árabesustituyó,casitotalmente,al coptoy al siriaco; enla

iglesia melkiía alternó con el griego y el siríaco; y por el contrario,enla caldeano ha logrado

suplantaral caldeovulgar.

La génesis de estasIglesiastambiénhay quebuscarlaenlos siglosIV y V, muchoantesdel

nacimiento del Islam (siglo VII), cuando comienzaa buscarsela formulacióndogmáticasobrela

divinidad de Cristo, enlasescuelasteológicasde Antioquíay Alejandría.Podemosdecir,quepara

ello, la escuelaalejandrina interpretabala SagradaEscritura de un modo alegórico y mistico,

mientras que la antioquenalo hacía en un sentido más literal y racional.Todasestasdiatribas

llevarona la celebracióndelos dosconciliosde los quesurgieronestasIglesias:

10) Del concilio deEfeso(43fl

:

- La Iglesiasiríacaorientalo nestoriana.Naciócuandoel antioquenoNestoriono

compartió el valorteológicodeltérminoTeotókos,«MadredeDios », considerandomásadecuado

el de «Madre de Cristo», que impedía la mezclade lasdosnaturalezasen Cristo.Nestoriofue

condenado,y susseguidoresformaronestaIglesia.

- La iglesia caldea. Surgióen estaregióndel actualIraqen el siglo V, cuandoun

obispo del imperio neo-persade Ctesifonte, con sede en Bagdad,se declaróindependientede

Antioquía en el año 424, adoptandomástardela doctrinanestoriana.Aunqueen el siglo XVI se

unió a Roma,semantuvounaramanestoriana.

20> Del concilio deCalcedonia(451)

:

a) Las Iglesiasmonofisitas.La tesismonofisitade Eutiquesdela existenciadeuna

única naturalezaen Cristo, la divina, fue condenada.Sus partidarios, segúnlos paísesen los

8 Cf. J. B. CIIabot,SvnodiconOrienta/e,Paris.1992.
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habitaban, formarondiferentesIglesias.Sin embargo,conel pasode los siglos, estadisensióndelas

Iglesiasmonofisitasconrespectoa lascatólicas,esmásterminológicaqueteológica.

- La siríaca occidental jacobita,en Asia,cuyonombrederivadel obispo

JacoboBaradia.

- La coptaen Egipto, con sede en Alejandria que tras cinco siglosde

ortodoxia, sehizo monofisitaapartir de esteconcilio, conel obispoDioscóro. Sin embargo,apartir

del siglo VI el cristianismoegipcio moderósu monofisismo.Sunombreprovienedel árabei4

qubt, contraccióndel griegoaigyp/os,«egipcio».

b)Las Iglesiasortodoxas,es decir, fielesaCalcedonia.

- La Iglesiasiríacaoccidentalcalcedónica.

- La Iglesia ¡nelkita. Estaesla denominaciónque los jacobitasdieronen

siríaco y árabe a los seguidorescalcedonianosdel emperador(raSo/&-t; ma/hl ¡ rnalik,

respectivamente).Como consecuenciano esunaiglesianacional,sinoqueestáextendidapor todo

el OrientePróximo,y hoy designaa los fielescatólicosde estazona.

- La Iglesiamaronita.A finalesdel siglo VII, la Iglesiasiriacaoccidental

calcedónicasurgirá como autónoma,dando origen a la maronita.Sunombreestátomadodeun

monasteriodel siglo V construidosobrela tumbadelsantoanacoretaMarón,al surdeAntioquía,

en el valle del Orontes.Estecenobioseconvirtió enun imponentecentrode irradiaciónespiritualy

cultural, defendiendoy difundiendola ortodoxiade Calcedonia,paraal mismotiemposalvaguardar

los derechos de la Iglesiade Antioquía, fiel a las tradicionessirias, frente a las tendencias

centralizadorasde Constantinopla.El términomaronita sehizo extensivoalos fielescristianosque

sepusieronbajola direcciónde los monjesde estemonasteno.

LA IGLESIA COPTA. Según Eusebio de Cesarea,fuesanMarcosel evangelizadorde

Alejandría, y aunqueno contamosconotrostestimoniosqueconfirmenesteextremo,esbien cierto

queenla primeramitaddel siglo II yahabíacristianosen el valle delNilo9.

Tras las diversasvicisitudesdogmáticasquesuflió antesdela conquistamusulmana(640),

de las que ya hemoshabladomás arriba, sehizomonofisita.Con el establecimientodel estado

musulmán, los coptos fueronobjeto dela toleranciao la represiónsegúnsucondiciónde dimmies,

siendoenel 706 reemplazadala lenguacoptaporla árabe.

A lo largo de la historia de Egipto,continuaronpasandoestoscristianosporperíodosde

marginacióny liberación, situación que se ha mantenidohastaestesiglo XX, cuandopareceque

esta Iglesia se está revitalizando y que ha borrado sus diferenciasteológicascon Roma.

Actualmenteesla comunidadcristianamásimportantey másnumerosadel mundoárabe.

~ El papiro 52 de la John RylandsLibraiy, el másantiguoqueseconocecontexto del NT, procededela regióndel
Fayum.
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LA IGLESIA MELKJII’A. Herederade las sedesapostólicasde Alejandría,Antioquíay

Jerusalén,que se mantuvierona lo largo de los siglos, fUe fiel a Bizancioy a los sieteprimeros

concilios ecuménicos.Actualmente,tras la arabizaciónque tuvo lugarcon la conquistaislámica,

tantosujerarquíacomosucleroy susfielessonárabes.

Tras la helenizaciónde los patriarcadosde Alejandría y Jerusalénllevadaa caboporlos

otomanos,estasdossedesabrazaronel cismabizantino,separándosede la IglesiaCatólicaRomana.

Sin embargo,el patriarcadode AntioquíacontinuósusrelacionesconRoma.En el siglo XV este

patriarcado sedividió endosgrupos:uno favorableaBizancio, y otroaRoma,llegandoa perderla

Iglesia antioquena su identidad original. Tras la muerte del patriarcaAtanasio en 1727 se

instaurarondos ramas de patriarcas,una ortodoxa y otra católica, situación que se mantiene

actualmente.

LA IGLESIA MARONITA. A esta Iglesia le dio su autonomíareligiosala conquista

islámica. Tras la invasión musulmanade Siria, el nuevoestadopolítico no permitióa la Iglesiade

Antioquía tener un jefe espiritual, por lo queéstaseencontrósin patriarca(609-742),antelo que

los maronitas decidieronelegir entresusmonjesa los obisposy patriarcas.La persecuciónreligiosa

de los abbasies(813-833), les obligó a abandonarSiria y emigar hacia el norte del Líbano,

refugiándose en sus montañas,siendo transferida definitivamente en el año 939 la residencia

patriarcalal Líbano.

Debido, una vez más, al ritmo alternantede toleranciay represiónimpuestoporel poder

musulmán, esta iglesia vivió durante cuatro siglos aislada, que no separada,de Roma. Este

aislamiento configuró suidentidad:un enraizamientomonástico,la defensaestrictade la ortodoxia

de Calcedonia,la desconfianzahacia Constantinoplay su voluntadnacionalreligiosavueltahacia

Roma.Con la llegadadelos Cruzados,rompiósu aislamiento,

Tras el concilio de Letrán (1215), comenzarona introducirseenestaIglesialas fórmulas

doctrinales y las costumbreslatinas.Posteriormente,unaseriede sínodosmaronitasfrierondándole

paulatinamentelas institucionesnecesarias,quesecodificaronen 1736, enel sínododeLoyzée. Sin

embargo,siguió conservandounaciertaautonomíaconrespectoaRoma: el patriarcaes elegidopor

los obisposmaronitas y, posteriormente,confirmado por Roma. Su liturgia es bilingúe, siríacay

árabe,

Los maronitas emigraronafinalesdelXIX al rnahyar, formandoimportantescomunidades

en Brasil, Argentina y EstadosUnidos. La formación cultural occidental de susfieles, leshizo

desempeñarun importantepapelenel Renacimientoárabe.

LA IGLESIA CALDEA. También selaconocecomoIglesiaasiria,términoqueengloba

las dosramasquehemoscitadoanteriormente,la nestorianay la ortodoxa.
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Esta Iglesia, a pesarde haber continuadohastahoy enraizadaen el país arabizadoe

islamizado, donde sedesarrolló,ha conservadosu identidadoriginal, sobretodo enlo querespecta

a sulengua,el caldeoo arameooriental,quehaderivadoen el caldeovulgar o surete.

En el siglo XVIII tambiénseestablecióenSiria, formandola Iglesiacaldeade rito sirio, que

posteriormente,tambiénllegó aIraq.

LA IGLESIA ORTODOXA lO Envariasnarraciones,los homiletasdeclaranserfielesa la

Iglesia ortodoxay a su fe trinitaria. Generalmentese entiende porortodoxiael conjuntode las

Iglesias orientales calcedonianasagrupadasen torno a la primacíade honordel patriarcadode

Constantinopla,y extendidashoy por el mundo entero (Rusia, Rumania, los paisesbalcánicos,

Bulgaria y Grecia, principalmente).Forman «la santa, ortodoxa, católica y apostólicaIglesia

oriental». El adjetivo «ortodoxas»las distinguede las comunidadesqueno mantienencomunión

conellas,comolas iglesiasnestoriana,monofisitay copta”.

Como es facil suponer,la Iglesia ortodoxade los relatosárabes de la Dormiciónesla

apelaciónque se dan los siríacoso coptos,fielesa Calcedoniay, probablementemelkitas,frentea

otros compatnotassuyos que se adhirieron al monofisismo. Las homilíasatribuidasaCirilo de

Jerusalén(ABX y AB9>, partidariode la naturalezaencarnadadel Verbo’2, y a Cirilo de Alejandría

(AB2, AB3, ABS y AB 10), defensordel duomorfismo, los encumbrancomobaluartesde esta

Iglesiaortodoxa,cuyafe esla correcta.

‘~ AB2, 213, 220; AB3, 249, AH5, 166r, 170r; ABX, 191v;yAB7,339r.

Cf «Iglesiaortodoxa» en Diccionario Patrísticoy de /a.4níiguedadcristiana,Salamanca,1992.p. 1622.
12 Cf ABX, 191r.

000013



2.ASPECTOSLITURGICOS

Es muy dificil, por no decir imposible, no tener en cuenta la función litúrgica de estos

relatos. Por un lado, hay que prestaratención alafenomenologíaquereflejan;y porotro, no se

puedeolvidar que la liturgia les hizo nacer.Muy tempranamente,comoveremosa continuación,

comienzaa celebrarseuna fiesta dedicadaa la «Memoriade santaMaría», y al no disponerde

relatos sagradossobre el final de suvida, al igual quelos habíasobreotrosmisteriosrelacionados

con ella (como el dela Concepcióno su Maternidad),comienzanainventarseparaser leídosen el

marcodeestascelebraciones.

2.1. 21 DE TUBÉ 13,16 DE MESORE~ 15 DE AGOSTO ‘~

Estastres fechastienen su origen en las fiestas que secelebrabanen Alejandría,Siriay

Palestina,y en Constantinopla.No podemosolvidarqueestosrelatosárabessontraduccionesdel

copto, siríacoo griego,y quereflejan,en parte,lastradicionesdeestasiglesias.

Dejando a partela tercerafecha,las dosprimerassonde dosmesescoptosqueequivalena

los mesesde enero y agosto del calendariogregoriano.Sin embargo,en la épocaen quese

escribieron estos relatos estabavigente el calendariojuliano, por lo que respectivamentese

correspondencon el 16 deeneroy el 9 de agosto’6.

La iglesiacopta,yamonofisitaenestaépoca,celebraba,muy posiblementedesdefinalesdel

siglo VI a principios delVII, unadobleconmemoraciónmariana:sumuerteo dormición, el 21 de

tubé, y su asuncióngloriosa,el 16 demesoré,siendola primeraanteriorenel tiempoa la segunda.

Esta doble conmemoración posee también, como explicaremosmás adelante,un significado

teológico.

Pareceser que en el origen de la fiestade la Dormiciónde la Virgense sitúaunaantigua

conmemoraciónmañana:laMemoriadeMaria, el dia21 de tubé.Eraalgo asícomoel diesnatalis

de la Virgen (siglo y)”. Esta fiesta se debió considerarespontáneay popularmente,tras la

celebracióndel conciliodeÉfeso,la conmemoraciónde la partidade Maríade estemundo.

Por el contrario, la fiesta del 16 de mesoré,fue instituidaporla Iglesia. Algunosautores

consideran al patriarca Teodosio de Alejandría (536-567) el iniciador de esta festividad, y

consideranque escribiósu homilía(AB4) paraestaestaocasión18.Otroscreenlo opuesto:unavez

establecidala fiesta,el patriarcaredactósu homilía’9

A82, 210, AB4, 89r; ABS, 157r, 170r, 189v; AB7, 324v-325r,333v; y ABlO, 145v
‘~ AB3 248 AB4 98r ABS 170r,ABX, 171r, 183v, 189v,AB6, 45v, AB7, 317v, 325r, 333v; y ABlO, 145v, 147r.

Ant 12 100 AB6, 45v; AB8, 10; y AB9. 80v.
16 En cuantoalcalendarioactual,el gregoriano,sonel 29 deeneroy el 22 deagosto.

El diesnatalissecelebrabadesdeel siglo 11 el dia de lamuertedeun mártir, festejandosunacimientocelestial,es
decir, suentradatriunfal enel cielo.Más tarde,estacelebraciónseextendióal restode los santos,ifierano no mártires.
18 Cf. M. Jugie.LaAlort et ¡ Assonzptionde la SainteVíerge. Etudehistorico-doctrinal,Studie Testi 114,Ciudaddel
Vaticano,1944.p. 180.
19 Cf S. C. Mimouni, Dorniltion et.4ssomptiondeMarie..., p. 448.

0000 1 4



En cuanto a la fechadel 15 deagosto,esmáscomplicadosabersu origen,sobretodo enlo

que se refiere a los relatosárabes,dondea vecesno estárelacionadacon la fechaquecelebramos

actualmente.Encadauno de ellosrespondeaunacausadiferente,

AB6 y ABS se encuentranbajo la órbita de la Iglesia bizantina.EnJerusalén,el 15 de

agosto, se festejaba desde el siglo y «el día de María, la Teotókos», como puedeverse,

estrechamenterelacionadacon la proclamacióndelconcilio deEfeso,conla quela Iglesiabizantina

estabaplenamentede acuerdo.Dicha fiesta,al igual quesucedióenla Iglesiacopta,evolucionóa

principios del siglo VI, hacia la conmemoracióndel destino final de Maria, denominándose

directamentefiesta de la Dormicióno laAsunción.EstaIglesiano buscóotrafechaparala nueva

celebración,sino que adoptóla queoriginalmenteestabadedicadaal cf/esnaxalismariano.Enesta

época,el emperadorMauricio (582-602) la hizo extensivaatodoel imperio,y especialmente,a

Constantinopla,por un edictoespecial,fijando comofechade la festividadel 15 de agosto20.

En AB6, 45v; como dice el propio traductor, pero erróneamente,si setomaensentido

literal, esta fecha se correspondeconel 16 de mesoréy evocala asunciónal cielo del cuernodela

Virgen. Lo quequiso decir,en realidad,esquelo mismoquela Iglesiabizantinacelebrabael 15 de

agosto,la copta,a la queél pertenecía,lo hacíael 16 demesoré.

El caso de AB 10,8, no ofreceningúnproblema.Debidoal origendelrelato,semantienela

fechade Constantinopla.

En cuanto a ABí y AB9, son el resultadode un proceso máscomplejo.En estasdos

narraciones,la fiesta del 15 de agosto va unida a otras dos fiestas:unapasadalaNavidad,en

diciembre,y otrael 15 de mayo(enAB 1)21 o el 15 demarzo(enAB922.

El origen hay que buscarlohacia finales del siglo VI, en el inicio y desarrollodel culto

mananoen la Iglesia siríacajacobita. En este siglo secelebrabatambiénun « Memoriade santa

María» el domingo anterior a Navidad. Hacia el año 600, épocaenla queseelaborael relato

siríaco del que derivanlos árabes,aparecentresconmemoracionesanualesde la Virgen23.Las dos

primerasse correspondencon lasde ABí y AB9, la tercerasesituabael 13 deagosto.Pareceque

estaúltimafechaestárelacionadacon la dedicaciónde un templopalestino,a finalesdel siglo y, a la

Madre de Dios. Estaiglesiaseconstruyóen el Kathisma,atresmillas de Belén,enel lugardonde,

según la tradición, la Virgense detuvoadescansarantesde su maternidad.Allí, el 13 deagosto,se

celebraríatambiénsucf/esnaralis. Posiblemente,tras la la proclamaciónde la fechabizantinadel 15,

la iglesiajacobita,a finalesdel siglo VI, debióadoptarla,y poreso,en los relatosárabesqueademás

sonfielesa la ortodoxia,apareceyael día 15.

20 El historiadorNicéforoCalixto, sehaceecodeestedocumento(EcclesiasticaeHistoriae,XVII. 28. PG).
21 ABl, 100-102.
22 Esta mención del mesdemano,puedetratarsedeun errordel copista,ya queno apareceenningúnotro texto ni

los críticos hablan de ella. Además,su objetivo esel mismoqueel de la delmesdemayo. LafiestadeNavidadera
paraprotegerlasiembra,la demayo,paraprotegerlos camposdelas plagas,y lade agosto,parasalvartasviñas.
23 Cf M. Jugie,LaA’Iort et¡ i4ssomptionde/a SainteVierge....p. 181.
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Según M. Jugie,otradelas razonesporlas queMauricio adoptóel día 15, fUe paraunificar

en las iglesias fieles a Calcedoniala fiestade la « MemoriadesantaMaría», esdecir, enrealidad,

transformarestafiestaen la fiestapropiamentedichadela Dormición.Despreciabalas fechasdelos

herejes(el 9 copto y el 13 jacobita),escogiendoparala solemnidadcalcedonianael 15 del mismo
24

mes
DesdeOriente esta festividad seextendióa Occidente,siendola Iglesiaromanalaprimera

en celebrarla el día 15. A lo largo de los siglos, el término de Dormicióncediósu sitio al de

Asunción,siendoel estesegundoaspectoel principal acelebrar,tal y comosucedeactualmente,tras

la definicióndel dogma.

2.2. LA MENCIONDEL DOMINGO25

Esta insistenciaque el Espíritu Santo transmite a los apóstolesseñalándolescómolos

misterios principalesde la vida de Cristo y Maríatuvieronlugarendomingo,sehainterpretado

como un modo deoponerseala instauracióndeun calendariomonofisita,quecelebrabatodosestos

acontecimientosen miércoles,trasel conciliode Calcedonia26,y que los nselkitasrechazarían.

2.3. EL ANO 345 DEALEJANDRO27

«El añodeAlejandro»esunaalusiónaotro delos calendariosvigentesentrelos coptos,el

alejandrino,que se adoptó en Egipto haciael año30 o 26 a.C. Tienedocemesesde 30 díasmás

cinco díascomplementarios(seiscadacuatroaños)al final de los docemeses.Trasuna épocainicial

de reajuste,debido a los años bisiestos, con respectoal calendarioluliano, a partir del año5, se

consideróqueel añoalejandrinohabíade comenzarel 29/30de agostojuliano.

Los coptos poseenademásotramaneradecontarlos años,«laErade los mártires», que
28sólohemosencontradoenun texto

2.4. LAS INCENSACIONES29Y LA OFRENDADE HIMNOS”0

A menudo,cuandola Virgeny los apóstolesinvocanaDiospormediode unaoración,se

sirven de un incensario. Aunque ya hemos destacadola significacióndel inciensocomosímbolo

literario de la presenciacelestial, estas frecuentesincensacionesdan al relato un fuerte sabor

litúrgico31. El inciensoesun medio de oracióny depurificaciónantela llegadadel Señorqueviene

a llevarseel almao el cuerpode la Virgen.

Este sabor litúrgico se reforzadopor la continua entonaciónde himnos o salmosque

entonantodos los personajes,tanto los celestialescomolos terrenales,bien paraalabaraDios,o

24 Cf idem, PP. 182-183.
25 ABí, 74-76; AB9, 75r; y ABS, 164v.
26 Cf. M. vanEsbroeck,Lestexteslittérairessur ¡ ‘Assomption..,p. 269.
27 ASí, 12, 14; AB9, 54v, 55v, SOr.
28 ABlO, 151v.
29 AB2, 227,228,230, 238,242; ABS, 158r, 158v, 159r, 159v, 161v, 164v; ABX, 175r, 176v, 190r; AB9, 55r, 60v,

61r,62r,64r, 77r, 79v;y ABlO, 149r.
30 AB2, 229, 242,244;AB3, 250; AB4, 98r; AB7, 332r, 333r; AB9, 73v, 74v, 77r,77v;y ABLO, 146r.

~‘ Cf. Nl. vanEsbroeck,Lestextesliltéroires suri §4ssornption....p. 269.
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bien para ensalzarel cuerpode suMadre. No hayqueperderdevistaquelos relatosseleíanenlas

homilías de la fiesta de la Dormición, y de este modo sehaciaparticiparalos personajesenla

liturgia real que se estabacelebrando. Ademásla recitaciónde salmosenestasIglesiasorientales

estámuchomásarraigaday esmásritual queen las occidentales32.

3. ASPECTOSSOCIORRELIGIOSOS

Además de estas alusionesa la liturgia propiade estasiglesiasárabes,los textossonmuy

ricos en referenciasy datos sobreunaseriede aspectosquehemosdenominadosociorreligiosos,

porque hablande aspectossociológicosconcernientesa la vida religiosade estascomunidades

cristianas. Como veremos a continuación son abundanteslas alusionesy las informaciones

referentesa los monasteriosegipciosy a la vidaconsagrada.

Al mismo tiempo, estos textos también muestrasdatos valiosos sobrelas tradiciones

arquológicasrelacionadascon la vida de la Virgen. Son abundanteslas referenciasa los santos

lugares,a las reliquiasmarianas,a la casade la Virgeny a sutumba.

3.1. LAVIDA CONSAGRADA.

LOS MONASTERIOS DEL MONTE SINAÍ33. Según el apologistaJustino~4 y el

historiador Eusebio de Cesarea35,la virginidad tuvo seguidoresdesde los primeros tiempos

cristianos.Pareceser que,enun primermomento,estoshombresy mujeresdesarrollaronestetipo

devidasin apartarsedel mundo,surgiendola vidamonacalposteriormente.

El monacatocristianonacióenla segundamitaddel siglo III enEgipto comoanacoretismo

(del verbo griego «subir», esdecir,subirdel pobladovalle del Nilo al desiertocircundante).Para

x~vir el Evangelio,seabandonabala sociedady sevivia aisladamentesólo paraCristo. Las regiones

desérticasde Nilo, comolas regionesdeNitria, Kellia o Escetis,y mástardelas de Siria, ofrecían

las condiciones topográficasidóneasparadesarrollarestavida contemplativa.Sin embargo,la vida

individual no se pudo mantener,y nacieroncomunidadesen los desiertos,formándoseasí el

monacatocenobítico,que se fundamentaen la vida encomún. Sobretodo enEgipto, seríamás

correcto hablar de un semi-anacoretismo,porquesemantuvola ideaoriginal dela vidaindividual.

Cada monje vivia soloen su celdadurantetodala semana,reuniéndoselacomunidadel sábadoy el

domingo,paratomarel ágapey celebrarla Eucaristía36.

32 Actualmenteen la liturgia copta, la psa/ls o salmodiaes un oficio coral cotidianoqueprecedea la ofrendadel
incienso,por la mañanay por la tarde,y hayoficios enlos quellegana recitarseveintinuevesalmos Asimismo,uno
de los libros bíblicosqueprimerosetradujo alárabeenlos siglosX y XI, evidentementepor razoneslitúrgicas,fueel
de los Salmos(Cf O. Gr4 Geschichte...,p. 87).
~ AB2, 216,224;y AB9, 54v, 55r.
~ Cf Justino,1, Apología,15.
~ Cf EusebiodeCesarea,HE V, 24,2.
36 Cf H. R. Drobuer,Manual de Patrología. Barcelona, 1999,p. 383;y A. Gnillaumont.Monasticism,Egvptian,
Enciclopedia Copta. New York 1995.Leque hemostraducidopor « monasterios». > (AB2. 216).puedesermuy
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Desde esta fechatempranacomenzarona extenderselos cenobiospor toda la región

desérticade Egipto, tanto en los desiertosdelNilo comoen la peninsuladel Sinaí. Algunosde los

fundadoresdeestetipo devida soncitadosen los textos.AB7, 87r; dael nombrede los principales,

sanAntonioy sanMacario.

A principios del siglo IV, el monteSinai atrajoaun númeroconsiderabledeanacoretas,y

segúnla tradición, santaHelenamandó construirla capilladela Zarzaardienteen el lugardonde

Dios serevelóaMoisés.

En el siglo VI, el emperadorbizantinoJustiniano1, construyóenestemonte,un monasterio

fortificado dedicado a la Virgen María cuya iglesia principal, la iglesiade la Transfiguraciónfue

edificadaen memoria de la emperatrizTeodora.Hacialos siglos IX y X seextendiópor el Sinaíla

tradición que aludía al martirio de la virgen santaCatalinade Alejandríay comenzaronavenerarse

sus reliquias en el monasteriodel YabalMúsá.A lo largode los siglos siguientes,el monasteriose

convirtió en un importantefocode peregrinacióna la tumbadeestasanta,y enun destacadocentro

cultural. Algunos de sus monjes,dedicadosa la actividaddecopiary traducirlas principalesobras

literariasreligiosas,destacaronpor dominarel griego,el copto, el siríacoy el árabe37.El monasterio,

además, siempresobrevivióa los ataquesde los musulmanes,e inclusobajo el estadoislámicogozó

de independenciareligiosa. Al igual queenel momentode sufundación,actualmentesigueregido

porlos monjesortodoxos.

En el marco legendariode estos apócrifos, el obispoCirilo, recurrea ellos, tantopor su

conocidaactividad copista, como por ser un monasteriosituado cerca de un montesagrado,

escenario de acontecimientoscrucialespara la historia de la Salvación, y por tanto, también

depositariosdel libro del misteriosobreel destinofinal deMaria.

EL DESIERTO DE SHIHAV8. AB7 nosdicequemuchosdelos hermanosquevivían en

Shihat, marcharonen peregrinacióna Jerusalén.La denominaciónde estelugaresla traducciónal

árabedel de la zonadesérticadeEscetis.

En los cenobios de este territorio se practicabael semi-anacoretismomencionado

anteriormente.Sabemosque en el siglo V yahabíaallí cuatrocongregaciones,bajo la autoridad

moral, carismáticay judicial de un superior,«el padredeEscetis». Lasnormasqueregulabansu

vida proveníande la enseñanzade suspredecesoresy setransmitíanoralmente,degeneraciónen

genración,siendo los dosrasgoscaracterísticosde estemonacatoel trabajoartesanal,yaquecada

monje ha de satisfacersus propiasnecesidades,y la vida retiradaen la celda dedicadaa la

meditación y a la recitación de los salmos39. AB4, 87r; dael nombredealgunosde susmonjes

bien lo que entendemospor «celdas». EnAB9, Mr, porejemplo,sedicequebajo lacustodiadeJuany David, los
sacerdotesdel Sinai, habíatrescientosveintealtares.
~ Cf Mount SinaíMonasteryof Saint Catherine, Enciclopedia Copta, New York 1995,Pp. 1681-1685yO.
Meinaraus,Christvan EgiptAncieníandModern.El Cairo. 1977,pp. 518-527.
~ AB7, 324r.
~ Cf A. Guillauinont,Monasticis>n,Egyptian,EnciclopediaCopta,NewYork 1995,p. 1662.
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santos,como san JuandeLicópolis (siglo V), y el padrePsoi. Sobreel primeroexisteunacopiosa

literatura hagiográficaen copto que cuenta como viajó a Babilonia.trasportadosobrelasnubes,

para buscar las reliquias de los tresjóvenesarrojadosal hornoy llevarlasa la iglesiade Alejandría

llamadaTrispetis (tres paides~0 . El padrePsoi, segúnel sinaxariocopto,al igual quediceAB4,

tuvo el honorde lavarlos piesaCristo41.

EL MONASTERIO DE AJMIN42. Cuando los apóstolesregresandel paraíso,vanal

lugar donde Tomásvio el cuerpode la Virgen sobrelas alasde los ángelesy construyenallí un

monasterioy unaiglesiadedicadaa la Virgen. Segúnnuestrorelato,setratadel monasteriode Ayn,

«laFuente», en el lado oriental deAjmín43.

Ajmin es una ciudadsituadaactualmenteenla riberaderechadelNilo, en el Surdel Cairo,

pero desde muy antiguo fue también otradelas regionespobladasporlos monjes.El relatode la

vida de Pacomio, en copto y griego,hablade queésteestablecióallí trescenobios.El historiador

musulmán de los coptos, al-Maqriz? (s. XV) mencionala existenciadevariosmonasteriosen esta

región44. Entre ellos señalael de Mar minas, posiblemente,santoTomás.Asimismo,desdelos

primeros siglos eraconocidala iglesiao monasteriodeDayral- ‘Adra’ dedicadaa la Virgen, como

supropionombreindica.Estaiglesiaestásituadaal estede Ajmin45.

LAS VIRGENES QUE SERVIAN A MARIA.Los relatosdibujanalaMaria rodeadade

otras virgenesque bien vivían conella, comosi setratasedeun convento46,o queacudendesdeel

monasteriodel montedelos Olivos, hastala casadelaVirgen enJerusalén47.

La primera idea pareceser un reflejo de las costumbresde la épocadel autor,perola

segunda,pareceser que respondea la existenciade un monasterioconsagradoa la Virgenen el

monte de los Olivos, en el sitio donde Maria teniapor costumbreir aorary meditar,cuandoel

ángel sele aparecióparaanunciarlela proximidadde su final. Sinembargo,estemonasterioespoco

conocido. Según 5. C. Mimouni, sólo Procopio de Cesareaseñala, entre los monasterios

restauradosporJustiniano,el de « santaMariadelmontedelos Olivos >0~.
No sólo los relatosapócrifoshablandeestacostumbredela Virgende ir a rezaral montede

los Olivos, o al Gólgota49, sino que también sedesarrolléunaliteraturahomiléticaen árabeque

recogió lasplegariasde laVirgen porla humanidad,o suslamentacionesen el Calvario, comola del

~ Cf. E. Ain¿linau,HistoiredeMonastéres,pp. 316425;y P. M. Bellet, TeodosiodeAlejandría,p. 255.

~‘ Cf idem,p. 255.
42

AB3, 257.
“~ 5. C. Mimouni, afirmaqueADíO recogeun sucesoparecido:Tomás.queibavolandohaciaGetsemaniconel velo
que la Virgen le habíaentregado,lo dejacaerenestemonasteriode‘Avn. Nosotrosno hemoshalladoestedatoen
AB 10.

Cf. Sh. Mc Nally,Akhrnin, EnciclopediaCopta,NewYork 1995,PP. 78-80.
‘~ Cf Sh.Mc Nally, Da»-a/-Adra’,EnciclopediaCopta,NewYork, 1995,p. 713 yO. Meinaraus,ChristyanEgipt...,
pp. 406409.
46 ABI, 28,30;AB2, 226, 234,AB4, 89r; ABS, 158r, AHX, 174v, 179r; y AB9, 59v-élv;62v, 72v.

AB4, 91r,93v.
Cf ProcopiodeCesarea,Deaed<ficisV, 9; y S. C. Mimouni, Dormirion etAssornptiondeMarie....p. 551.
ABí, 20;AB2, 220,225; ABS,15k, 157v;y AB9, 56v,57r, 57v, 59r.
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citado Ciríaco de Bahnasa,o de otros autoresanónimos, haciéndoseeco de esta tradición’0.

Tradición que tambiénhaceparticiparaMariade la antiguacostumbredelas peregrinacionesa las

tumbasdelos mártires”.

3.2. RELIQUIAS Y SANTOS LUGARES
Hacia el siglo IV, el cristianismocomenzóa hacerinventariode los santoslugares,debidoa

las peregrinacionesa Tierra Santa. Según 5. C. Mimouni, uno de los métodosde hacereste

recuento era por medio de la invencióninspirada,esdecir, seimaginabadescubrirreliquias hasta

entoncesignoradas,por medio de visiones o revelacionesgeneralmenteconocidasen sueños’2.

Nacenrelatos que narran los viajes de los peregrinosy el descubrimientoderestossagradosque

comienzan a servenerados.Al ladode los delos mártires,sedescubrenreliquiasde Cristo, y trasel

concilio deÉfeso,cuandocomienzaa plantearseel modoen quela Virgen pasóde latierra al cielo,

aparecierontanto en Oriente como en Occidente, una serie de reliquias que se consideraban

marianasy que comenzarona venerase.Del mismomodo, sebuscaronademáslas huellasde los

lugaresdondehabíatranscurridosuvida.

Estas tradiciones alcanzanunagranpopularidady difusión enel tiempo, y enhistoriastan

posteriorescomolos apócrifosárabesaúnsedejansentir.

LAS RELIQUIAS DE LA PASIÓN5t Segúnlos textos,los judíosenterrarontodaslas

reliquias de la Pasión, porque temíanque algún rey friesea preguntarpor ellas.Se tratade una

interferenciade la leyendade la historia delaInvenciónde la Cruz(siglo IV), queseatribuyeal

obispoJudasCiriaco.

ABí, 10 y AB9 ,54r; explicacómo los dossacerdotesdel monteSinaíescribieronal obispo

Ciriaco, patriarca de Jerusalén,paraquelesredactarala historiadel final delavida de la Virgen. El

nombre de este patriarca se ha identificado con el del obispo del mismonombre,ya quesele

mencionapocoantesde la referenciaal destinode las reliquiasde la Pasión’4.Sin embargo,también

puedetratarse de un simple errordel escriba,quequiso escribirCirilo envezde Ciriaco. Esbien

sabido el papeldestacadoqueCirilo de Jerusaléndesempeñaen los relatosde la Dormición(ABX y

AiB9¿9’, y la popularidadquealcanzóenla literaturacoptasu cartasobrela apariciónmilagrosade

la Cruzenel Gólgota.

En ABY, hay otra huella de esta leyenda. La reina creyenteHilarsar, Elena,madrede

Constantinocustodiabalas reliquias de laPasión.CuandoElenafue enperegrinaciónaPalestina,

halló el maderodela Cruz, quea suvezprocedíadel árboldelBieny del Mal.

‘~ Cf VV. AA., TestiMaríanídelPrimoMillennio,Roma, 1991,Pp. 756-772.
~‘ ABX, 183v;y AE9, 56v, 59v.
52 Cf S. C.Mimouni, DormitionetAssomptiondeMarie..,,p. 363.

53 AB2, 221;AB7, 324r; y AB9, 56v-Sir.
‘~ Cf M. vanEsbroeck,Leslatesliltéraires svr1 t4sson¡ption....p. 273.
~ Cf S. C.Mimouni. DormitionetAssomptiondeMarie..,,p. 94, n. 70.
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LA EMPERATRIZ EUDOXIA Y LAS RELIQUIAS MARJANAS5t Es el personaje

histórico de la emperatrizAtenea-Eudocia,esposadeTeodosio11(408-450),queenfrentestardías

aparececomo Eudoxia57. Hacia el año 438, realizó una peregrinacióna Jerusalén,con el fin de

constatarla existenciade la tumbadela Virgen enGetsemaní,quedándoseallí hastael final de su

vida (murió alrededordel año460).

Algunos monumentosreligiosos bizantinos de los que se construyeron enTierra Santa

fueron, a iniciativasuya,financiadosporsuscuñados,los emperadoresMarcianoy Pulqueria.Entre

ellos debe contarsela basílica de santaMaríaenGetsemani,dondeentoncessevenerabael lugar

dondeestuvola casadeMaria’8.

Debido a este interés suyo por los lugaressantosy las santasreliquias,seconvirtió en un

personajelegendariocaracterizadopor el descubrimientoderestossagrados,mezclándoseen las

historias,unavezmás,datosrealesy ficticios. AB8 la presentareclamandoa los apóstolesel cuerpo

de la Virgen, posiblementepara conservarloen Constantinopla.Los apóstoles,al no encontrarlo,

sólamentele envianelvelo.

En este tiempocomenzóenBizancio el culto adosreliquiasqueseconsiderabanmarianas:

el ceilidor y el velo. FI objeto dela leyendadela HistoriaEutimiaca,seríajustificarel origende

estas dos reliquias. En el relatogriegoaparecentambiénel ceñidory el féretrode Maria. Mediante

una analogíacon el sepulcrovaciodeCristo, dóndesólo sehallaronlasvendasy el sudario’9,seda

a entenderla desaparicióny consiguienteasuncióndel cuerpo dela Virgen. En el santuariodel

monasteriode Blachemes(450-453), construidobajoPulqueria,seveneraestevelomariano,y su

hallazgosecelebraenla fiestadel2 dejulio.

En ABí, 86, el apóstol Tomás muestraa sus compañerosel ceñidor como prueba

irrefutable de quehavisto el cuerpode laVirgen subiendoal cielo. Su fiestatambiénsecelebrael 2

dejulio.

LA CASA DE LA VIRGEN. Según la tradiciónliteraria árabe,la casade la Virgen se

sitúaentreslugares:Belén60,Jerusalén61,y Sión62.

La tradición de la ubicación de la casade la Virgen está estrechamenteligada a la

localización y veneraciónde su tumba. Primerosevenerósu casa(siglo V) enJerusaléno en sus

alrededores, como muestrala construcciónde la iglesia de santaMaria en Getsemani,para

posteriormentepasara honrarsutumba,dondeanteshabíasidolocalizadosu hogar.

56 AB8,9.
~ Cf B. A. Pearson,Eudoxia,EnciclopediaCopta,NewYork, 1995,p. 1067.
58 Cf. M. Jugie.LaMort et 1 Assomptíonde laSointeVierge...,Pp. 90-94.
~ Cf Sn20, 6-7.
60 ABL, 26, AB2, 226,227;ABS, 158r,y AB9, 54v, 59v.
~‘ AB4, 89r, y ABS, 163v, 164r.
62 AB1. 56; AB6, 44r y ABs. 1. ABX, 173v: lacasadeJuanenSiány179v: la casadel apóstolJuan,al queJesús

amaba;y AB9. 59v: suhogareraeldeJosé,cercade lacasadeMarcos.
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Según M. Jugie, estecambioqueseconsolidahaciafinalesdel VII, junto conla diversidad

de lugares para la casamariana, se debió arazonesestrictamenteliterarias,a lainfluenciadelos

relatos apócrifos sobreel final de la vidadela Virgen enla tradicióntopográficade la ciudadsanta.

Siríacos, coptos y griegos, sepultanaMaría,bienen el valle deJosafat,bien en Getsemaní,como

recogenlos árabes,al mismotiempoqueseparanla casadondemuerela Virgendel lugardondefUe

enterrada,debiendoexistir entre los dos lugares la distanciasuficienteparaorganizarun conejo

ifinebre que permita la intervención delosjudíosy la osadíade Teofánes.La antiguatradiciónde

Jerusalén,que localizabala casade la Virgen enGetsemani,no encajabaenesteargumento:no se

podía enterrar a la Virgen en su propia casa.De ahíla necesidadde trasladarla casahaciaotros

entornos.Había un escenarioidóneo para el hogar mariano:Sión, dondesesituabael Cenáculo

(siglos V-VII), escenariotambén de otros grandesmisterios, la casadePentecostésy el caserón

donde se refUgiaron los apóstolesdespuésdela Ascensión63;o en su defecto,la casade Marcos64,

de Santiago, o en último lugar de Juan6’. Lo quehabíaquerespetarantetodoerael lugarde la

sepultura,el valle de Josafat, debido a una razónmísticafUndamentadaenla SagradaEscritura.

Según la profecía de Joel66, el valle del Cedrónseconvierteen el valle deJosafat,esdecir,el valle

del Juicio final67. La confirmaciónde estasuposiciónla ofreceAB6, 44v, queexplícitamentedice

que allí tendrálugar el Juicio con la resurrecciónde los cuerpos. No hayqueolvidar quelos

apócrifos árabesde origen copto, concedenal cuerpodeMaríael privilegio deserel primeroen

resucitar.

5. C. Mimouni habla dequelos tres lugaresqueacogieronel hogarde Mariarespondena

tres tradiciones:una, la más antigua, la coloca en Belén; otra, intermedia, enJerusalén,y una

tercera, la más reciente,en Sión68. Suposturaacercade Sión, comoentornoidealparala casade

Maria, esla mismaquela deM. JugietLocalizasu inicio alrededordel sigloVII, añadiendoqueen

épocabizantina,Sión erael lugarsantodeJerusalénmásimportantedespuésdel santosepulcro.

En cuantoa la tradición de Belén, larelacionaconla celebración,enla citadaiglesiadel

Kathísma (siglos y-VI) de la mencionadafiestade «laMemoriade la Virgen ». Hayqueteneren

cuenta,como el mismodice,quelos textosdela Dormiciónno identificanestelugarcon la casade

María70.

LA TUMBA DE LA VIRGEN. Comosepuedever, a travésde los relatos,Cristo o el

Espíritu Santo, ordenana los apóstoles llevarel cuerpode la Virgen porel valle deJosafathasta

63 Cf Hch 1, 13.
~ AB9, 59v.
65 ABX, 173v, 179v.
66 Cf JI 4,2; ademásABí, 62y AB9, 72r citan estaprofecía.
67 Cf M. Jugie.Mort etAssornptíondeMarie..., PP.681-686.
68 CI. S. C. Mimouni. DormitionetAssomptiondeMarie...,pp. 57. 62. 65
69 Cf. idem Pp. 534-535.
‘~ Cf idem p. 517.
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Getsemani”,donde hay tres grutas72 o una73. En la cuevaorientalhayunamastabao bancode

piedradondehade serdepositadoel cuerpodela Virgen.

En este lugar, dedicadoya en el siglo 1 alos enterramientos,existióun bancofunerario

veneradocomo la tumbadeMaría,y queactualmenteseencuentrabajounaiglesia. El emperador

Mauricio, a finales del siglo VI (582-602),construyóuna iglesiasobreel enclavede la originaria,

para preservarel sepulcromariano.Las excavacionesllevadasacaboporB. Bagattien el año 1972

sacarona la luz la disposiciónde estehabitáculo,compuestoefectivamenteportrescuevas,dos

superioresy una inferior, existiendo una mastabaen la oriental. Los autoresde los apócrifos

debieron conocerla iglesiaprimitiva, o al menosla tradiciónquevenerabaenella la tumbamariana,

y no tuvieron más que recogerlaen sushistoriasy ponerlaenbocade Cristo o del Espíritu Santo

pava confirmar la autenticidaddeestesepulcro,dadoel explicadofondomisteriosodeGetsemani.

Incluso enlos relatosenlos queel cuerpono llegaasersepultado74,esarrebatadoal cielo desdeallí

por los ángeles.

3.3.LATRADICIÓN APOSTÓLICA.

LAS PREDICACIONES DE LOS APÓSTOLES. Conformeala tradicióncristiana,los

apóstolesse reunencon la Virgen desde sus diferenteslugaresdeevangelización.Pedro,desde

Roma7’; Pablo desdeAfrica76, Tarso” y Roma78, Tomás está en la Indiay enSind, esdecir,

China79;JuanenÉfeso80;y Santiago,enJerusalén81.

También en lo que respectaa los apóstoles,se mezclanlos datos del NT con los

legendarios,que como hemos visto, procedenen su mayoría de los Hechosapócrifosde estos

apóstoles.Aún así,seapoyanen la Tradición.
82De nuevo,segúnel testimoniode EusebiodeCesarea , Tomásevangelizóalos partos.Los

cristianossirios de Malabar le consideranel evangelizadorde la India y veneran sutumbaen

Madrás, tradiciónquerecogensusHechosapócrifosen siriaco(siglo III), donderealizanumerosos

prodigiosy seganala confianzadel reyGondeforo.

Juan, el evangelistaque acogió a María en su casa, fundó la IglesiadeÉfeso83donde

redactóalgunos de sus escritos. Los relatos árabeslo sitúanen esteciudad,dondehablande la

71

73

74

75

76

77

78

79

147r.
~ AB2, 217,244;AB3, 257; ABS, 158v, 160v; ABX, 174r, 185r;AB9, 55r; y ADíO, 151v.
SI AB2, 217, AB9, 54v.
82 CL HE,1111.

~‘ Cf. 1rcneo,Adver~vsIIaereses,2,22, 5; 3, 1, 1; yEusexñodeCesarea,HE 111 1-2.

AB4, 96v, 97v, AB6, 44v, AB7, 325v,y AB8,6.
ABI, 70, AB2, 235,ABX, 179v,y A89, 73v
AB2, 244,A83, 250; yAB5, 168v.
AB6, 44v,y AB7, 325v.
ABS, 159v, 160v, Abx, 175v;y AB9, 63v, 73r,79r.
ABS, 159v, 160v.
ABX, 175v.
AB9. 63r, 73v, 79r
AB3, 2S0, 252; ABS, 168v, 169v, AHX, 176r, 182r, 182v, 187r, AB8,8, AB9, 63v, 78r,78v; y ADíO, 146r, 146v,
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existenciade una iglesia84 que posee una frente milagrosamuy veneradaS5.Algunos de ellos

además,serefierena la tradiciónquele consideracomounode los apóstolescélibes86.Al ladodela

nacientecomunidadde Éfeso, mencionantambiénlas otrasiglesiasasiáticas87:Esmirna88,aunque

estaciudadse confUndecon Asia, 89, Tiatira~, Sardes91,Filadelfia92y Laodicea93.

Santiago, el hermano del Seno?4y primer obispo de Jerusalén9’,al que los judíos

asesinaron,esSantiago,el Menor,hijo de Clopasy Maria. El evangeliodeMarcos96y los Hechos97

le dan esta denominaciónde « hermanodel Señor», y segúnestemismaepístola98ocupóun lugar

importante en la comunidad de Jerusalén,considerándoloEusebio deCesareasu obispc0>.Este

mismohistoriador,junto conFlavio Josefo’00,hablade su martirio.

Mateo es llamado por el Espíritu Santo cuandoestabaapuntode ahogarseenel mar’01.

Según variadastradiciones,este apóstoldejó Palestinaen el año42 paraevangelizarPersia,Siria,

Macedonia,etc, situandosu muerteen Etiopía.La travesíamarítimade la narraciónárabedebeser

un recuerdode los Hechosapócrifos.

LOS DISCIPULOS DE LOS APÓSTOLES. Los principalessonMarcos,Prócoro,cuyo

maestroesJuan’02,y Esteban.

A Marcossele identificaconJuan,llamadoMarcosenlatín, autordel segundoEvangelio,e

hijo deunaMaria encuyacasasereuniala primeracomunidadde Jerusalén103.Hecho quesepuede

percibir en los relatos árabes al hablardelabibliotecade la casadeMaña’04,dondelos apóstoles

guardaronel libro de la Dormición, casaque,comoya sabemos,sitúanen Sión’0’ o enBelén106.

Tras diversosviajes en los que acompañéa Pablo y Bernabé,pareceserquellegó a Alejandría

desdeRoma, capital de la que llegó a ser obispo,y donde,segúnlasleyendas,fuemartirizado,

84 AHí, 14; AB2, 217, 244;AB3, 257;ABS, 158v, 160v; ABX, 174v, 186v; AB9, 55r,61v; y ADíO, 151v
~ ABí, 12; AB2, 219;y A89, 55v, 56v.
86 AB2, 218;AB3, 259;AB4, 89r; y ABlO, 145v, 150v.
87 ABX, 186v,y AB7, 329v, 334v,

89 Ap 2, 12-17.
90 Ap 2, 18-29.
91 Ap3,1-6
92 Ap3,7-13.

~ Ap 3, 14-22.
~ AB), lO; AB2, 217; yAD9, 54v.
~ ABS, 159v, 160v; y AH9, 54v.
96 63.

a Ga 1, 19.
98 Cf Ga2,9.

HE II 23,4.
100 Antigt~edades,20, 200.
~ ABS, 160v.
102 ABXyAB7.
03 Cf Hch 12, 12.
04 AB2, 216;y ABX, 173r, 191r, 191v.

‘o~ AB9, 59v.

‘~ AB2, 216.
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coservándoseallí sus reliquias hastalainvasiónmusulmana.La iglesiacoptacelebrasumartirio el

30 de barmudah,y lo considerael fUndadorde laiglesiaegipcia’07.A partir deestapreeminencia
lossuyaenAlejandría,los apócrifossitúan tambiénallí su biblioteca

Prócoro, según Hch 6,5, fUe uno delos sietediscípulosestablecidosporlos apóstolespara

asistir a los cristianosnecesitadosdeJerusalén.Los apócrifoslo presentansiemprecomodiscípulo

deJuan,siendoel redactorde susenseñanzasy acompañándoleen susviajes’09.

Estebanes presentadocomo diáconoy primer ~ En el NT secaracterizaporser

«un hombre lleno de fe y Espíritu Santo»“‘. Siguiendoel relatode la Escritura,debióocuparun

lugar destacadoen la comunidad de Jerusalén,por lo que los apóstoles,juntocon Prócoro,le
112

impusieron las manos , lo que seha interpretadocomosu consagraciónal diaconado,tradición
que asimilan los relatos árabes.Lo presentansirviendoel altar,ayudandoal mismoCristo. Consu

predicaciónde un cristianismo sin Ley y sintemplo113,seatrajoel odio delosjudíos”4que,tras

juzgarlo, lo lapidaron’15.Pasóaserel primermártir del cristianismo,condiciónquetambiénle lleva

aestaren el altar conCristo.

En cuantoa Demetrio116, el NT daestenombrea dospersonasdiferentes:un orfebrede

Éfesoqueprovocóun motíncontraPablo”7;y un cristiano nombradoy elogiadopor sanJuanen su

terceraepístola’‘~, quepertenecíaa unade las comunidadesqueestabanbajo su autoridad,aunque

el texto sagradono dicecuálera.

El personajede ABX y AB7 esunacontaminaciónde estosdos.Es un cristianoejemplar,

digno dequeJuany Prócorosealojenen su casaparacatequizar,quevive enÉfeso,comoel de los

Hechos.

4. INFLUENCIAS TEOLÓGICAS

Decimos «influencias teológicas» y no «teología», porque estas narracionesno

dogmatizanacercade un sistema teológico estructurado,sinoqueúnicamentesedejansentiren

ellas las corrientesteológicasde la época en que surgieron, siendo su teologíasimplementela

opinión común, o incluso popular, sobre el destino final de la Virgenquesepropugnabaenel

ambientereligioso donde nacieron. Es esteaspectolo queleshaceimportantesdesdeel puntode

~ Cf. A. 5. Atiya. Mark, Saint,EnciclopediaCopta,NewYork, 1995,Pp. 1528-1533.
~ AB4, 88r-88v;y A.B5, 160v.
109 ABX, 186v;y AB?, 329v,335r.
110 ABX, 189vy ABY, 338v.

“‘ CfHch6.5.
112 Cf Hch6,6.

‘‘~ Cf Hch6, 8-15; 7, 44-50.
“~ Cf Hch 7, 54.

“~ Cf Hch7,58; 8, 1.
116 ABX, 186r,y AB7, 334v.

“~ Cf Hch19, 23-28.
118 Cf 3 Jn, 12.
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vista de la historia doctrinal, y por lo que la Patrísticalas tuvo en cuenta,peronuncahay que

considerarque su contenidodogmatiza sobreel misteriodel final deMaría,perdiendodevista su

condiciónlegendaria”9

Recibeninfluenciasde dostipos. Laprimeraclasecomprenderíalas solucionesquesedaban

al destino final deMaría,teniendoencuentasu condicióndeMadredeDios; la segundaencerraría

unaseriede referenciasa lascontroversiascristológicasde los siglosIV y V, principalmentea los ya

aludidos concilios deÉfesoy Calcedonia.Estosdosgrupos,comoesde suponer,interfierenel uno

en el otro.

En cuanto a la tradiciónliteraria árabe,los relatosderivadosde los siríacoshay queleerlos

bajo la óptica dela Iglesiamelkitay no dela de lajacobita,y los coptos,bien bajoun monofisismo

moderadoo bien tambiéndesdeel punto devistamelkita.

4.1. PRIMERGRUPODE INFLUENCIAS

Según M. Jugie, todos los apócrifos de la Dormicióntienenen comúnque,de entrelos

diferentes modos posiblesen los quela Virgenpodíaabandonarestemundo,optanpor la muerte

natural, seguidao no de resurrecciónsegúnlos ambientes.Teniendoencuentala carenciatotal de

datos ciertos, tanto enla SagradaEscrituracomoenla Tradición,la hipótesisdela muertenatural

sepresentabacomola másprobabley tambiéncomola másidóneaparasugerirdesarrollosvariados

y emotivos’20.

Sin embargo,unavezquela virgen hamuerto,comienzanlasdiferenciasacercadela suerte

que corrió su cuerpotras la sepultura,porqueesenestepunto dondehayqueafinar,paradefender

una u otra postura. A grandesrasgos,sepuedendistinguir tresopiniones:los quecallanacercade

este punto; los que muestranexpresamentela resurreccióngloriosa despuésdeun tiempo, que

puedevariar desdeunos instantes hasta seismeses;y los quehablande la asuncióndel cuerpoal

paraísoterrenalsin estarseguidade resurrección.Los textosderivadosde fuentesgriegassólamente

hablan del tránsito y de la incorruptibilidad del cuerpo, mientrasque los que procedende las

siríacas,sonfavorablesa la resurreccióndeMaria’21.

Al explicar las posturasteológicasdelos relatosárabes,no sepuedehablarunitariamente.

Hay quetenerpresentelas fuentesde las quederivan:siriacasparaAB1 y AB9, coptasparaAB4 y

AB7, siríacas y coptasparaAB2, AB3, AB5, ABX y A.B1O, y griegasparaAB6 y ABS. Anteeste

panorama,nos parecelo más clarificador hacer un pequeñoresumendela situaciónqueexpone

cadarelato:

- AB 1: María esllevadaun viernesporla mañanaaGetsemaní(70) dondeentrega

su espíritu a Cristo (82). El Espíritu Santo la trasladaal paraíso(82) y esvistaporTomás(84).

119 La proclamacióndel dogmade la Asunciónde la Vivgen en cuevpoy almaalcielo tuvo lugarmuy recientemente,
en1950, y no especificasi la Virgenmurió o no.
120 Cf M. Jugie.LaMort et 1 ‘Assornptionde la SainteI7ierge...,pp. 104-105.
121 Cf idem p. 105,n. 1.
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María subeal cielo desdeel paraíso donde contemplala gloria (88-90) y mástardeCristo la

devuelveal paraísohastael último día(96).

- AB2. Maríamuereel 21 detubé(243)entregandosu espíritua Cristo, los ángeles

selo llevanal cielo.Los apóstolesdepositanel cuerpoenGetsemaní(244).

- AB3. El 16 demesorélos ángelessellevan el cuerposepultadoal cielo (250),más

tarde los apóstolesven a la Virgen con vida en el cielo (253).Trasvisitarlo, Cristo depositasu

cuerpobajo el árbolde la Vida hastael díadel Juicio (256).

- AB4. El 21 de tubé la Virgen entregasu espírituaCristo (95r). Los apóstoles

huyen por miedo a losjudíos y dejantiradoel cuerpoquelos querubinessepultanenJosafathasta

su asunción(97v).£116de mesoré,Cristo aparececon el almade la Virgenantesu sepultura(98r)

y resucitael cuerpoal que une su alma(99v).Posteriormente,Cristoy la Virgen sevanal cielo

(lOOr).

- ABS. El 21 de tubé, Cristo toma el espíritudela Virgen (166v).El cuerpoes

sepultadoen Getsemaní(168r) y subido al cielo porlos ángeles(168v).Mástarde,los apóstoles

ven el cuerpodela Virgen en el paraíso(169v).

- ABX. El 16 de mesoréla Virgen entregasuespíritua Cristo (179r).Los apóstoles

d~an el cuerpode la Virgen enJosafat(18lv). Tomásve el cuerposobreun carroluminosoque

subía al cielo (183r). Cristo poneel cuerpobajo el árbolde la Vida (185r)y le otorgael privilegio

de serel primeroenresucitar(185v).Durantela conmemoracióndel 16 de mesoré,Juancontempla

a la VirgenenlaJerusaléncelestial.

- AB6. Mientras los apóstolesllevan el cuerpoaGetsemaní(44r),la Virgen es

arrebataday desaparecede la vista de todos(44v).Explícitamenteafirmaqueel cuerpoprobóla

muerte,perono la corrupcióny fUe subidoal cielo conel almapura(45<).

- AB7. El 21 detubéla Virgenmurió igual queel restode los hombres(325r). Los

apóstoleshuyen y dejanabandonadoel cuerpo.Los ángeleslo recogeny lo llevan hastael árbolde

la Vida (325v). Cristo informaasussucesoresquedentrodedoscientosseisdíasel cuerposubirá

del paraísoal cielo (329r).La tierraarrojael cuerpoqueeselevadoa lasmoradasluminosashastael

día de la Resurrección,queseráel primeroen resucitar(332r).La Virgen apareceen personaenel

paraísoy los ángelesguardansu almay su cuerpo(333r), depositandoJuanel cuerpoy el almaen

un tabernáculo(333v). El 16 de mesorésubea los cielos (334r), y el mismodía,peroun año

después,Juan contemplala moradade la Virgen enel cielo (336v),fechaen quela Virgen acudea

la Eucaristíadela Jerusaléncelestial(337r).

- AB8. Las alas de los ángelescubrena santaMaríay nadiepudover nadade ella,

tomando Cristo su espíritu (5). Los apóstolesdejan el cuerpoen Getsemanípara más tarde

encontrarel sepulcrovacío(7). Tomásve a losángelessubir el cuerpoal cielo (8).
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- AB9. No específicasi la Virgen estáviva o no cuandoel Espíritu Santoordenaa

los apóstolesllevarlaaGetsemaní(73v).Los apóstolesla ponenenla cueva(74v) y Cristo tomasu

espíritu para llevarseloa los tesorosdel Padre(77r). Tomásve a los ángelessubirel cuerpoal cielo

(78v). María es depositadaen el paralso(Sir) dondeCristo la resucitay contemplala gloria(81v),

despuésdejael cuerpoen el paraísohastael último día (54r).

- AB 10. El 21 detubétuvo lugarla dormicióny los apóstolessepultaronel cuerpo

(145v). Tomás ve a los ángelessubir el cuerpodela Virgen (147r). Los apóstolessonarrebatados

al paraíso para ver el lugar donde hasido depositadoel cuerpo(147v) y contemplana la Virgen

resucitadaen el cielo (145r).Cristo hacevolverel cuerpoal árbolde la Vida (iSOr),porqueseráel

primeroenresucitar(150v).

Podemosgeneralizardiciendo que efectivamentetodos admiten la muertede la Virgen,

afirmando los quesonde origencopto,comolos sonsiriacosy coptos,la muerteo dormiciónel 21

de tubé. Dondedivergen,y, aveces,no siguensufUente,esen lo referentea la suertedel cuerpode

la Virgen. Los queprocedende fuentegriega,le otorganel privilegio dela incorruptibilidad(AB6)

y de su asunción al cielo con (AB6) o sin el alma (ABS). La apertura del sepulcroy el

descubrimientodelvelo suponenun afirmaciónno dela resurrección,sinode la traslaciónmilagrosa

y dela incorruptibilidadde sucuerpoantesde la Resurrecciónuniversal’22.Los másfarragososson

los que reciben influencias siriacasy coptas. Sitúan la asuncióndel cuerpo al paraísoel 16 de

mesoré,ahora bien, despuésel cuerpotienedestinosvariados:permanecerábajoel árbol dela vida

hastael día del Juicio (AB3 y AB9) dondeesvisto porlos apóstoles(ABS y AB 10)), añadiendo

algunos queseráel primeroen resucitar(ABX y AB 10); ademásle concedenotro privilegio, Cristo

resucita a su Madre temporalmentepara que contemplela gloria ( ABí, AB9, AB3 y AB 10),

despuéshace volver al cuerpo al paraíso,dandoa suponerquesu almaesperaenel cielo hastala

Resurrección.Todos atisbanque el cuerpo de la MadredeDiosno podíacorrerla mismasuerte

que el del restode los mortales,y le concedensu preservaciónenel paraíso,dondeCristo, además

anticipala gloria asu Madre.

Los quesonde origencoptohay queconsiderarlosaisladamente.AB4 refleja la luchade su

autor contralos monofisitasdeAlejandríaenel siglo VI, y la instauracióndeladoblefiestamariana.

El primeraspectolo trataremosmásadelante,comoyahemosespecificado.Esun relatofavorablea

la muertedeMaría(21 detité) y tambiéna su resurrección,doscientosseisdíasdespués,quelleva

a cabo Cristo,uniendosucuerpoy su almaenla tierraparaserdespuésllevadosal cielo. Aunquea

veces este período de tiempo ha sido interpretadocomoel dela corrupcióndel cuerpo’23,parece

ser que más bien obedecióa los motivos litúrgicos queyahemosexplicado,o doctrinales,para

destacarla humanidaddel cuerpode la Virgenqueestuvoseismesesenel sepulcro’24.

122 Cf. idemp. 165.
123 Cf idem 132-133.
124 AD4, 98v-99r.
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En cuanto a AB7, depositael cuerpoen el paraísoy despuéseselevadoa lasmoradas

luminosas.Es favorable a una resurreccióntemporal, la Virgen apareceen cuerpoy almaenel

Edén, donde Juanla guarda en un tabernáculo.Estatienda subeal cielo el 16 de mesoré,para

aparecermás tarde en la Jerusaléncelestial en la Eucaristíaqueconmemoraestafecha.En esto

último tambiéncoincidecon ABX, 188v.

4.2. SEGUNDO GRUPO DE INFLUENCIAS

Son frecuentesen él las alusionesa las ideas nestorianascondenadasenÉfeso,y a las

monofisitasrechazadasenCalcedonia,ademásdeaotrasherejíasderivadasde éstas.

Podemos decir que Nestorio se opuso al titulo de «Madre de Dios» por motivos

cristológicos. Distinguía entre las naturalezashumanay divina de Cristo, y entrelos atributos

propios de cadauna de ellas. De Maria no nació Dios, sino el hombre Jesús,y a éstadebía

llamárselamás propiamente«ReceptoradeDios»o « MadredeCristo », porqueél no negabala

unidadíntima de las dosnaturalezascompletasenel Hombre-Dios.con el título quedefendíaparala

Virgen, máscorrectoqueel de« Madrede Dios », pretendíadistinguircon claridadlos atributosde

las dos naturalezase indicar que el hombre JesúsnacidodeMaríaestabaunido conDios. En el

concilio de Éfeso (431) fUe condenado,quedandocomo válida la tesisde Cirilo deAlejandría,

defensora ultranzade la unidaddelas dosnaturalezasdeCristo.

A partir de la eminentedignidad quela maternidaddivina concedíaa María, enla piedad

cristiana comienzaaperfilarsela ideade queel cuerpoqueconcibióal Hijo de Dios,no podíatener

la misma suertequeel del restode los mortales,iniciándose,comoya hemosexplicado,todasestas

tradiciones. Fiel exponentede estainquietud esABÓ, queclaramentedicequeen el cuerposin vida

deMaríapermanecióla virginidadincorrupta’2’

Años mástarde,enel conciliode Calcedonia(451),sedefinirá la fórmulaCristológicade las

dos naturalezasen la única personade Cristo, condenandoel monofisismode Eutiques que

considerabaque en Cristo sólo habíaunanaturaleza,la divina. Dióscoro,obispo de Alejandríaen

aquel momento, se negó a aceptarlas resolucionesconciliares debido a la equivocidadde la

terminología empleada.El griegophysistraducíael latino natura quedesignabalasdosnaturalezas

de Cristo.La iglesiacoptapropugnabaqueenJesússólohabíaunaphysis,la divina, sin comprender

que lo que el concilio expresabacon ese términoerapersonay no naturaleza.La rupturade la

Iglesia copta fUe más nominal que conceptual,luchandoen numerosasocasionescontra el

monofisismo exageradode algunosde susmiembros.Asimismo, los coptoscalcedonianos,queen

estos relatosseautodenominanortodoxos’26,tratarondecombatirla herejíamonofisita.Esterelato

destaca la Encarnaciónde Cristo quetomósu humanidaddeMaría,y Jesúsexhortaa susapóstoles

paraquepermanezcanenla fe verdaderay glorifiquensu unidadindivisible, esdecir,su personacon

125 44v.
426 AD4, 86v.
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dos naturalezasinseparables.El restodelas narraciones,coptaso no, quese atribuyenaCirilo de

Alejandríasedesarrollanenestamismalínea’27.

La homilía de Teodosiode Alejandría (AB4), representaademásla lucha contra el

monofisismo exagerado.Entre los años 520-527, Severode Antioquíay Juliánde Halicarnaso,

mantuvieronuna discusiónacercade la impasibilidad y corruptibilidad del cuerpode Cristo.El

segundo pretendía que el cuerpode Cristo fUe desde su concepciónhasta su resurrección

incorruptible e impasible,operándosesussufrimientosy su muerteporun milagro,puestoqueeran

hechos contranosa su humanidad.El primero sosteniala tesis contraria: Cristo, antesde su

resurrección,tuvo un cuerpo mortal y pasiblecomo el nuestro,asumiendovoluntariamentelas

consecuenciasdel pecadooriginal.

Esta controversiade nuevoseparóa la iglesiacoptamonofisitaenvariasfacciones,entrelas

que se encontrabanlosjulianistas(unade cuyasramasson losfantasiastas)y los severianistas.El

patriarcaTeodosiopertenecióa] grupode Severo.

En AB4, 94r, leemossucondenade la herejíafantasiasta,condenaquetambiénrealizaAB 7,

325r, siguiendo el talantegeneraldela Iglesiacoptay de lacoptamelkita. Estaherejíaconsideraba

que la Virgen era una potenciaceleste, y por tanto, que Cristo sólohabíaasumidode ellauna

apariencia humana,no la verdaderahumanidad.El términogriegoempleadoparaaparienciaes

phantasia, de ahi el nombre dela herejía,vocabloqueel traductorárabemantiene,yaquesólo lo

transcribefonéticamente.A este motivo obedecetambién la insistenciade Teodosio en queel

cuerpode María, igual que el de Cristoha de gustarla muerte’28. AB7 señalala humanidaddel

cuerpode María, queesigual queel delrestodelos hombres’29.

Se ha interpretadocomo referenciamonofisita la aparición del personajedeEudoxiaen

ABS, en vez del de su cuñadaPulqueria, esposade Marción, emperadormanifiestamente

calcedoniano,como sucedeen la versión griega.EudoxiafUe partidariadel monofisismodurante

algúntiempo,aunquedespuésvolvió a la ortodoxia~3C>.

Ademásde la influenciaqueestosdoseminentespatriarcasde Alejandría,Cirilo y Teodosio,

ejercieron en los relatosárabes,hay queseñalartambiénla de otrafigura, anterioraellos, Cirilo de

Jerusalén.Uno de los objetivosprincipalesdeesteobispodel siglo IV fue recalcarlanaturalezade

Verbo encamadonegandoquela Encamaciónhubierasidosólo en apariencia.Los relatosinsisten

también en la unidad de la divinidad y la humanidaddeCristo mientrashabitó enlasentrañasde

127 AD2, 243,dice:«Yo mismogustéla muerte,debidoal cuevpohumanoquetomé de ti ».

128 AD4, 94r,98v.
129 326v, 328v,328v, 332r, 332v,333v.
130 Cf M. vanEsbroeck.Lestexteslii térairessuri ‘Assomnption...,pp. 481482.
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María’31: Nos parecesignificativo que incluso en uno de los textos,AB9, suautorcondeneal

castigoinfernala los quenegaronla humanidadde Cristo e insultaronsu divinidad’32.

La otrametadesu catequesisquefUe afirmar la concepciónvirginal deMaría,tambiénseve

en los relatosde la Dormición~ perteneciendosuinsistenciaenla humanidaddel cuerpodeMaría

a su luchacontralos fantasiastas‘3t
5. LA ICONOGRAFIA DE LA DORMICIÓN DE LA VIRGEN

Como esbien conocido,los relatosapócrifosdela Dormiciónde la Virgen gozarondegran

popularidaddesde los primeros siglos delcristianismo,popularidadqueseprolongó alo largode

los siglos. Peroestastradicionesoralesno soloserecogieronen relatosescritosenlaslenguasde la

Antiguedad cristiana, sino también en otras manifestacionesartísticascomo la pintura o la

arquitecturacuyofin eraigualmentecatequético.

Debido a la granextensiónde estetema,noshaparecidooportunoparamostrarhastaqué

punto los textos eran conocidospor los fieles cristianos, el tomarcuatromuestrasartísticasde

diferente origen y diferenteépoca,enlasquesemantienevivo el argumentocentralde los relatosy

susprincipalesmotivosliterarios.

5.1. EL ARTE COPTO. Hemos escogidola primera muestra de este arte cristiano

primitivo para mostrarcómo ya enEgipto seplasmaronpictóricamentelos motivosliterarios.De

este modotambiénla iconogratiacontribuyóa la pervivenciade los textos.Buenapruebadeello es

uno de los frescos del conventodeDayr as-SurianenWádian-Natrúm,composicionesdel s. XI.

Pareceser que es la primera escenapictórica de la Dormición, escenaquecondensatodos los

motivos de los documentosescritos: Jesúsdesciendede los cielosparallevarseasu Madre,y los

apóstolesy los patriarcasrodean el lechode la Virgen. Todoello bajo la vigilancia de los ángeles

celestiales’35.

5.2. EL ARTE BIZANTINO. Como esdesuponerportodo lo expuestoenlaspáginas

anteriores,el tema de la Asunción de la Virgen fUe muy representadoenel artebizantino,sobre

todo en su segundaedad de oro.Denuevo,aparecela mismaescenaquerepresentael momento

crucial de los relatos, cuando Cristo viene a llevarseel almade su Madre. Se repitenlos mismos

temas, la Virgen yaciente en el lecho, rodeadadelos apóstolesy custodiadaporlos ángeles.Sin

embargo,comopor ejemploseve enunaplacade marfil del s. XI, seintroduceun nuevomotivo: el

almade la Virgenrepresentadocomounavirgen máspequeñaqueCristo sostieneen sus brazos’36.

‘~‘ ABI, 8,66,78;ABX, 171v, 172v, 173r; y AB9, 53r, 53v, 61v, 75v.
132 En AB2. 225 y ALBIO, 149v, en cambio, son condenadosa JaspenaseternasJos quenegaronJadivinidadde

Cristo. Estos dos textosseatribuyenaCirilo deAlejandria.Habríaque interpretarestanegaciónde ladivinidadenel
sentidodequenegaronlaauténticadivinidaddeCristo, inseparabledesuhumanidad.
133 ABX, 171r, 172v;yAB9, 53v.
~ ABX, 172v, 173v.
~ Cf éd. J. Pijoan,«Frescosdeasuntosevangélicosenlas iglesiascoptas», SUM!vL4ARTJSIHistoriageneraldel
arte, vol VII, Madrid, 1935, p. 134.
136 Cf op. cit. p. 443.
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5.3.EL ARTE RUSO ANTIGUO.
Es otro de los artes orientalesquetambiéncuentacon representacionesdel Tránsitode la

Virgen, principalmenteen los siglos XV y XVI, al convertirseRusia enesteúltimo siglo enel

estadoortodoxomáspoderosotrasla caídadeConstantinoplaen manosdelos turcos.

En Moscú se terminó de edificar la catedraldela Dormiciónen 1479y deella provienen

iconosqueconservanla mismaescenade los bizantinos’~.

5.4. EL ARTE GÓTICO. Las tradiciones también se difundieron por el Occidente

cristiano. Sus principales representacionesartísticas culminaron en los relieves góticos que

adornabanlos pórticos y los coros de las catedrales,repitiendohastala saciedadlos motivos

relacionadoscon el Tránsito de la Virgen. Sin embargo,adiferenciadelo quesucedióen el arte

oriental, dieron un pasomás y desarrollarondos temas más, el de la Coronacióny el de la

intercesióndeMaríaeneljuicio final.

El ejemplo por antonomasiade estacorrienteseencuentraenNotre-Dame.En los relieves

del coro aparecela escenadel lecho mortuoriodela Virgen junto con otrosdondesu cuerpoes

llevado al cielo por los ángeles.En el tímpano de una puerta menorde la fachadalateralestá

representadala Coronaciónde la Virgen. Jesúscoloca a María a su diestraenel tronomientras

autorizaa un ángela ponerla coronasobrela cabezade su Madre.Asimismoen lostimpanosde las

puertasMaria aparecearrodilladaabogandoporsusdevotos’t

Estas brevesmuestrasbastanparatestimoniar la difUsión iconográficade estetemaque

pasandopor el Renacimientoy e! Barrocoha llegadohastanuestrosdías.

~ Cf «El artedelaRusiaAntigua.El estadomoscovita.Finalesdelsiglo XV-XVI » enop. cit. vol. XLIV. Madrd,
l998,p. 133-135.
~ Cf «Lacoronaciónde laVivgen enNotve-Dame»enop. cit. vol. XI, Madrid, 1948,pp.72-75.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

AB 1 Six livres. loannisApostoli deTransituBeatae
MariaeVirgiis Liber

AB2 kitáb mayámirwa ‘ayá’ib is-sayyidatil-
‘adrá’Miryam (pp.2l0-248)

>33 idem(Pp.248-260)
AB4 ms. vat.ár. 695, II. 55r-102r
ABS ms. París.ár. 150, ff 157r-170v
ABX ms. Parísár. 150,ff. 171r-192v
AB6 ms. vat. ár. 695, ff 41v-48v
AB7 ms. vat. ár. 170, 11 317v-340r
ABS La historiaeutimiaca
AB9 ms. vat. ár. 695, fi’. 51v-55r
ABlO ms.Museocopto72o,ff145r-151v
ACL árabeclásico
ACR árabecristiano
APIA árabehispanoandalusí
AId árabemedio
ár. árabe
AT AntiguoTestamento

CANT Clavis ApocryphommNovi Testamenti
cap. capítulo
CE CoptycEnciclopedia

CSCO CorpusScriptorumChristianorumOrientalium
ed. edición

1’. folio
F formaverbal

fasc. fascículo
GR griego
HE HistoriaEclesíastica
Isch Islamochristiana
ms(s) manuscrito(s)

n. nota
NT NuevoTestamento
OD objetodirecto
p. página

PG PatrologiaGriega
PL PatrologiaLatina
t. tomo

trad. traducción
vat. Vaticano
vol. volumen
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ANÁLISIS LINGIJISTICO



INTRODUCCIÓN



1. EL ÁRABE CRISTIANO

Actualmente, los arabistasmás destacadosen este campo,todavíadisputanacercade la

existenciade una lengua denominadaárabe cristiano, que poseeríaunaseríedecaracteristicas

propias que la haríandiferentedel árabeclásico,retomandoel debatequeCh. Mohrmannplanteó

con respectoal latín clásicoy el latín cristiano1.Compartiendola posturade estaautora,estudiosos

de la literaturacristianaescritaenárabe,como 5. Khalil o R. (11. Coquin2consideranqueel ACR es

una lengua de grupo,queno tieneunasintaxisy unamorfologíapropiasdiferentesde lasdel árabe

medio, y quesediferenciade ésteporcontarconun léxicopropio quetieneun contenidosemántico

diferente del de la lengua clásica.Estaúltimapeculiaridadesel rasgodefinitorio queconfigurasu

identidad como sociolecioo lenguade grupo y lo que hace que sea más correcto hablarde

cristianosque se expresanenárabe,en lugarde árabes,de lenguay enalgunoscasosde raza,que

son cristianos.De este modo prevaleceriael elementoreligioso sobre el lingúístico, siendoel

primero la razónde la existenciadel segundo.Los fenómenosfonéticos,morfológicosy sintácticos

de la lengua cristiana querompenconlas normasdel ACL, obedeceríanen sumayorparte,según

estos mismos críticos, alas influenciasdelas lenguasvernáculasdelos traductoresy a la influencia

del árabe hablado, menosrígido que el escrito,sobrelos textoscristianos,yaquelos autoresde

esta religión, empleabanla lenguaárabecon muchosmenosescrúpulos gramaticalesquesus

contemporáneosmusulmanes,infiltrándoseen susescritoselementostípicosdel AM, en sumayoría

provenientesde la lenguahablada y viva, queellosutilizabansin ningúnpudorlingílístico, puesto

que su concienciano les permitía discernir que aquelloselementosno eranpropiosde la lengua

clásica. Sobre estos rasgoshemoscentradonuestraatencióny nuestroanálisis,porquesonlos que

puedenaproximamosa la lengua hablada,diferentede la queescribíanlos autoresmusulmanesa

imitación de la coránica, y elemental para conocer el desarrollohistóricocompletode la lengua

árabe.

J. Blau, autor de la única gramática existentehastala fechasobreestalengua,tituladaA

Grarnmar of Christian Arabic,título que,porotraparte,transparentacuál es supostura;defiende

la existenciade esta lengua cristiana, diferente del ACL en su fonética, morfologíay sintaxis,

Véase, Christine Mohnnann.Erudes sur le latín des Chrétiens, Sioria e Lelteralura, Siudíe Testi.65. tomo1,
Roma,1961,pp. 2- 19.
2 Cf. S. Kussaim.Contributionái ‘Étudedu MayenArabedesCoptes,Le Museon,LXXXI. Louvain. 1968,pp. óy

43~. VV. AA, ChristianisrnesOrientaux, pp. 37-38; y R O. Coquin.Rdflexíonssur/elexiquearabebibliquedes
captes,Procbe-OrientChrétien,Histoireet Tradition,XXXVIIL Jerusalén,1988.pp.229-230.
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aspectosqueél normatizaenestaobra3. Sin embargo,hayquehacerdosprecisiones:queél explica

muchosde estos fenómenoscomo la consecuenciade la influencia del arameo y de lo queél

denominacomo árabe .sudpalestinoen esta lengua; y que lleva a caboun estudiodiacrónico,

realizadoúnicamentesobre mss.pertenecientesal primermilenio, en el queel ACR seubicacomo

una partedel estratodelAM, esdecir, el estadiointermedioentreel ACL y el árabemoderno,cuya

tipologia era muy similar a las modernaslenguasvernáculasy muy distintade la del ACL4, y que

desempeñóel papel de eslabónperdido entre el primeroy lasúltimas’. Estacondiciónlo perfila

como puntal deextraordinariaimportanciaparala comprensióncompletadela historiadela lengua

árabe e incluso de las antiguaslenguassemíticas6,opinión que compartenlos tres autores

mencionadosmásarriba.

Segúnestemismoautor,las conquistasárabesdel siglo VII no sólo cambiaronel cursode la

Historia, sino tambiénel de la lenguade los conquistadores.En lasciudadesdel nuevoimperio

emergióentoncesestanuevavariedadde lenguaárabe,el AM. Aunquesepuedenencontraralgunas

variantes llamativas del ACL en textos oficiales musulmanesde principios del s. VIII, que

indicarian que el AM también llegó a serla lenguavernáculade los conquistadores,el estudiode

este estadio de la lenguaárabeno puedebasarseen documentosdeorigenmusulmán.J. Blau

consideraque la tremendainfluencia que el ideal clásico ejerció sobrelos autoresmusulmanes

provocó que sus escritosno reflejaranen gradodestacable,hastarelativamentetarde,unaseriede

cambiosdecisivosrelativos al carácterdela lengua,cambiosqueconfiguraríanesteestadiomedio.

Por lo tanto, propugna,y creemosquemuy acertadamente,quela investigaciónde esteestratoha

de centrarseen la literatura de lasminoríasreligiosasdel imperioárabemusulmán,en los autores

cristianosy judíos que, segúnsus palabras,fueron menosdevotos del ideal del ACL quesus
7hemanosmusulmanes.

Como es bien conocido,el vehiculo lingtíístico queoriginariamentedifUndió el cristianismo

en OrienteIte la lengua griega. Sin embargo, pareceserqueéstasólo seimpusoen las grandes

metrópolis,comoAntioquíao Alejandría,mientrasqueenlaszonasruralessecontinuaronhablando

las lenguas indígenas, como el copto o el siriaco. Este fenómenode diglosia tuvo como

consecuenciael nacimiento y desarrollode unaimportanteproducciónliterariacristianaenestas

lenguasnacionales, cuyo fin erapropagarla nuevareligión entrela poblaciónindígenade cadapaís

(esto fUe lo querealizóel coptoenEgipto y el siríacoenMesopotamia).Los cismasquesiguieron

a los grandesconcilios del s. V y que, comoyahemosexplicado,provocaronla rupturaentreel

J. Blau, A Granunar of Christían Arabie BasedMainly on SouthPa/esUníanTextsfron¡theFirst MÍI/enníum,
CSCO,Subsídía,vols. 267, 276, 279;tomos27, 28,29;Louvain, 1966-1967.
~a ideznp. 19.
~Cf. idernp.1.
6 Cf. idem. p. 35.

Cf. idem p. 20.
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Oriente cristiano y el cristianismoromano-bizantino,tuvieroncomoefectolinguistico el retroceso

de la lenguagriega, dentro de estasgrandesmetrópolis,y el augedelas lenguasnacionalescomo

lenguasliterarias. Durante estosprimerossiglosel coptoy el siríacodisfrutaronen Orientedeesta

preponderancialingúistica, hastaque estasdos lenguasfUeron paulatinay casidefinitivamente

suplantadaspor el árabehaciael siglo X.

De este modo, segúnexplica R. U. Coquin8, a lo largo del citado siglo, y también

probablementeya en el anterior, debidoa la arabizaciónde los paísesorientalesprovocadaporla

conquistamusulmana,comenzarona traducirseal árabegrancantidadde obrasliterariascristianas

(como las de los grandesdoctoresdela Iglesiadel siglo IV). La lenguaárabeseconvirtió entonces

en el medio difusordela literaturacristianaenlos diferentespaísesdel Orientecristiano.Sobrelas

versionesárabesde los textos siríacossehicieronlas etiópica& e incluso,aveces,las coptasy las

georgianas,pudiendoleer, por ejemplo, los monjescoptosdelos desiertosegipcios,cuyalengua

vernácula erayael árabe,las obrasdela literaturasiriacajunto connumerosasobrasde la literatura

copta.

Ahora bien,unavezquehemosdescritola situaciónlingúísticadel Orientecristiano,hemos

de volver a destacarla importanciadel estudiodel AM. parallegaraconocercon exactitudel árabe

de esta época. Según J. Blau, al estudiarseel ACR, quecomoyahemosdicho formariapartedel

AM, ha de investigarse la naturaleza de todoslos estratosposiblesy compararlosunos con otros,

para intentar reconstruirla historiade la lenguaárabe.Uno de estosestratosdel ACR seríael que

surgió por la influencia de la lengua siríaca en los autoresdelos textos,influencia quetambién

llegaría a ser uno de sus rasgosidentificativos.La posibleinfluencia o no de estalenguaenunos

textos puntuales,pertenecientesa diferentes épocas,pero que compartenun mismotemay una

misma religión, ha sido el objetivo denuestrotrabajo.Pararealizarlo,comoya hemosexplicado,

hemostenido comoparadigma,la investigaciónde J. Blau, quecomoél mismoexpone,obedecióa

un intento de construir un marco estructuralapropiadoque sirviera como basea otrasfuturas

investigacionesmonográficasen la esferadel AM, y, por tanto,del ACR9.

El métodoquehemosseguidoha consistidoenseñalasen primerlugar,aquellosfenómenos

que separanaesteestadiodel ACL, y en segundolugar,en analizarsu causaparaencontrarlos que

puedenobedeceraunainfluenciadela lenguasiríaca.Setrata, portanto,siguiendolas afirmaciones

de 3. Edan, de un subestratodel ACR, formado por la fricción del AM y del siriaco10.Hemos

clasificado estos fenómenos, segun su naturaleza,en cuatro campos: fonología y fonética,

~Cf. VV. AA. Christ¡anismesOríentaux..,,pp. 37- 38.
Cf. J. Blau,A Granunar..,p. 38.

~ Hemos dejadode ladolos fenómenosprocedentesdel griegoy del copto,que,cornoveremosen la lexicología,son
lasotrasdoslenguasquecontribuyerona formarel carácterpeculiardel ACR.
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morfología, sintaxis (quesonlos tresámbitosqueestudiaJ. Blau),y lexicología.Comoesteúltimo

él no lo analiza,hemos empleadopara nuestroestudio,los dosartículosmásrelevantesquehay

hastaahora”junto conel glosariodeG. Graf. Al final denuestroanálisis,daremosunascoclusiones

acercadela naturalezade esteACR.

2. CARACTERISTICAS DEL ÁRABE CRISTIANO.

J. Blau, tras enumerar los textos en los que ha basadosu trabajo’2, recogeen la

introducción de su obra cinco característicascomunesa todos ellos, y quese perfilancomolos

rasgosdefinitoriosdel ACR. Brevementeseñalaremoslo másrelevante.

La fonética

:

En general, tanto en los mss. estudiadosporJ. Blau, comoen los quehansidoobjeto de

nuestro trabajo, hay pocos datos de los que puedanextraersededuccionescerterasacercadela

fonéticadel ACR. En cuantoa nuestrainvestigación,comoluegoseñalaremosmásdetalladamente

no se puedeanalizar todos los textosunitariamente,ya quepertenecena épocasdiferentes;y con

respectoal análisis de J. Blau, como él mismo afirma, sustextos,fuertementeinfluenciadosporla

ortografia clásica, apenas cuentanconmarcasvocálicasy matreslectionisparalasvocalesbreves,

lo que hace que discernirsuestructurafonéticaseamuy dificil. Aún así,sepercibenunaslíneasde

desarrollobastanteclaras’3.

El fenómenomásimportanteparaél y queinclusodeterminaríala propianaturalezadel AM,

en contrastecon el clásico, es el cambioqueseproduceen la naturalezade lasvocales.Mientras

que la mayoría de los rasgos fonéticosdestacablesdel ACL en el campode las vocalestiendena

conservarlas,apesarde la naturalezade las sílabas(exceptoel acortamientodelas vocaleslargasen

las sílabascerradas),en los mss. estudiadospor J. Blau, por el contrario, las vocales sehan

debilitado hastatal punto que sufrencambiose inclusollegana la eliminación.Estaafirmaciónse

basa en los casosde conservaciónparcial del tanwin -an en palabrascomo ~ ó L% 14 en

contraposicióncon la caídatotal del tanwín-un -in; o dela desaparicióndelas vocalesbreves¡nl e

lii, queeranmásdébilesque la/al, y portanto, máspredispuestasa desaparecer’5.

Con respectoal segundofenómeno,debemosprecisarquedependedelos textos,esdecir

que no se puedehacerunaafirmacióngeneralválida paratodoslos mss.En algunosseha perdido

1’ SetraladelosartícujosdeRG. Coquin ydeS.Kussaimdelan.2.
12 Cf J. Blau.A Gramniar..., pp. 21-36.

‘~ Cf idemp. 43.
‘~ Cf idem§223
15 Algunoscasosdeconservaciónparcial~leltanwinsimilaresa los quedaBlanenel párrafocitadosonlos siguientes:
-‘—‘~~ r N~ ¿r ~ c~Áú ¿,-e~1j ~ ~ ~ ¿3 USÁ~W¿; «Nadie conocelasabiduriadeQiosPadre.Hijo y
Espíritu Santo, exceptoEl mismo» (AB7, 319v): l-s-~ ¿t-’~ « ni nadiela hallevado» (95v); L~ ~i~
«Nadiesepostróanteél » (72r).
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totalmente, mientrasqueenotrosseconservanalgunoscasos.Sucedelo mismocon el tercero,hay

textos quemuestranejemplosde luí e lii, y otrosen los que,por el contrario, sólamentemantienen

la Ial.

Otro de los rasgosqueindicala pérdidadela/a/eslaadicióndeun a& protéticoincluso

enpalabrasqueen ACL habíantenidoIal abiertaen su sílabaincial’6.

Como demuestrala lectura de los textos, el debilitamiento de las vocales brevesfUe

especialmentefuerte en posiciónfinal, dondellegaronaperderse.Estafueunadelasrazonesdela

confusióny desaparicióndelos casosy delos modos.Enestamismasituación,lasvocaleslargasse

acortaron. Sin embargo,es bastantedificultoso aportardatossobreel acortamientode las vocales

largasenotrasposiciones,aunqueesbastanteprobablequesucediera.

J. Blau señalatambiénla posibilidadde queexistierancambiosenla calidadde la vocales’7,

aspectoen el que habriaqueguiarsepor las marcasvocálicasescritasenlos textos.Másadelante,

explicaremoscuálesla situacióndecadatexto, puestoquedenuevo no podemosgeneralizar.Baste

ahora indicar, queaunquesemantienenlaiuly la III, hayejemplosen queéstasseconviertenenIal.

Algo parecidosucedeconla calidaddelasvocaleslargas,quetambiénesinestable’8.

Consideraqueel cambiomásimportanteenel ámbitode lasconsonantesfue la desaparición

de la pausaoclusiva, fenómeno del que contamoscon numerososejemplos;la grancantidadde

asimilacionesde consonantesy la velarizacióny debilitamiento de las consonantesde muchas

palabras19.En contrastecon las afirmacionesde J. Blau, apenashemosencontradoejemplosde

estosdosúltimos fenómenos.

Su tipo analítico

:

Pareceserqueel comúndenominadoral quepuedenreducirsetodoslos rasgosdel ACR es

su tendenciaanalítica.Encontrasteconel ACL, quetendíaaexpresarvariosconceptosenunasola

palabra, como lengua sintética, el ACR evolucionóhaciael tipo analítico,expresando,portanto,

cada palabra un soloconcepto.SegúnJ. Blau, el signo externomásreveladorde estefenómenoes

la desapariciónde los finalesvocálicosqueindicabanel modoy el caso20.EstofUe consecuenciadel

ya explicadocambioenla naturalezade lasvocalesy, también,siempresiguiendola opinióndeeste

16 Cf. idem § 3.3.Noshemosencontradotambiéncon a1guno~sténmnosquemuestranestefenómeno,comoel verbo
enlugardel clásico0r=(AB7,318v) o c-2.~por C.2$ (ABX 183r).

‘~ Cf idemp. 44.
18 j~ Blaurecogeel cambiode/A/>/6/ enalgunosnombrespropios.
~ Cf idem§ 12.3; 15.1; 16. 1; 17. 1; 19.
20 Cf idem p. 45.
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critico, de que las lenguashabladaspor los pueblosqueadoptaronla lenguade susconquistadores

erananalíticasy habíanperdidola flexiónexternaenmayoro menorgrado.

Construccionescon característicasdiferentes a lasusadasenACL ocuparonel lugardela

flexión perdida. Así, por ejemplo, como es habitualen laslenguasanalíticas,existeunamarcada

tendenciaa distinguir entre sujeto y objeto directo medianteun ordendepalabrasfijo: el sujeto

precedeal verboy el objeto directole sigue.Consecuentemente,el ordenhabitualde las palabrasha

desaparecidoengranpartey hadadolugarala posiciónpre-verbaldelsujeto21.Por lo tanto,como

en esta posición el verboconcuerdacon el sujeto,la concordanciadel verboseextendióinclusoa

los verbosque precedíana sus sujetos, especialmentecuandodenotabanpersonas(comoes,en

general es casodelestilo coloquial)22.Estohizo posibledistinguirel sujeto,apenasseñaladoporlos

casosfinales, del objeto,en el casode queambosdifirieranen géneroylo número.Aparentemente

bajo la influencia del arameo(queenlos textosquenosotroshemosestudiadoseriala del siriaco,

dialecto de la lengua anterior) a menudoel objeto directo, conforme a la naturalezadel tipo

analítico, está indicado por la partícula li-23. Un rasgomenosllamativo esti- marcandoel objeto

directo24. Sin embargo,como estos dos fenómenos sedantambiénen ACL, J. Blau recurrea la

evocacióndel principiodeW. Sehererdequeel sustitutoexisteya en la lenguasintéticaantesde su

pérdiday de llegara serla causadelapérdida25.

Igualmente laspartículaspuedenindicar unarelaciónsimilara la queexisteentreel primery

el segundotérmino de una ‘ig’áfa, lo quevienea serun nuevorasgoanalítico26.Comonorma,el

carácterdel estadode anexiónha cambiado mucho: dos sustantivosenestadode anexiónque

expresanuna noción puedenregiraun nombre,el primertérminoen dual o plural sanomasculino

21 Ejemplos de ello son frasescomo : &s.~ &tí$~, «ytu oraciónhaentrado» (AB 4.92r) ó:~L§=~%
¿1-S~ J-.~ ¿ ,LM «Jacob, los ángelesy la escalasonunaalusiónaesteMesías»(AB 9, 71v): entreotrasque
veremosmásadelante.
22 Nos hemos encontradocon frasescomo éstas: ó$} ½~«lospastoresvieron»(AB 5<, 1 72r) 6: JtB ,.ui
«Los apóstolessepusieronenpie»(AB X, 179v).
23 También nos hemostopado con algúnejemplo de esta característica:~ .t~ ~4 U c.JI .xZ $&I~ ~2

« ¡Vcrdaderamente,evangelista, nos has confirmado la historia de este [graní misterio» (AB7, 322r); y:
-~—~ o) LI ~ «Teocultaronlo queocunsiaconesteasunto»(AB 9. 58v)dondelapartículaintroduceuna
oraciónsubordinadacompletivadeOD.
24 Claro ejemploes: 9js-,~¿~<~..á¿1 fis c~S=>; « Estabameditandoensualmalas palabrasquele dijo el
arcángelGabriel»(AB 9, 60r).
25 Cf J. Blau. A Granunar.., p. 46, un.49 y 50,donderemiteaW. Havers.Handhuchder erk/árendenSvntax....
IndogermaniseheBibliothek 111120,Heidelberg.1931.
26 j~ Blauseñalataspartículasmm y ti- (Cf. A Grarnmar...,~§305.5y 306. 1) comolasmáshabitualesparaexpresar
entre dos sustantivosel estadoexpresadopor la ¡¿¡¿ifa. Entreotrosejemplos,señalarnoscomo representativos:~LtI~

;u>J «que mató a losprofetas»(AB 4, 92v).queliteralmenteesun estadodeanexión«[la ciudad]asesinadc los
profetas»; y

0~o3’yJS y 9y~M) %jLo~-I ~j «ensucomparecenciaantelosjustosterrenales»(AB 9. 53v).
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puedeconservarsu nfln, y palabrasqueenACL normalmenteestánenestadodeanexiónpueden

encontrarseIberade éste27.

La estructuradel lenguaje seencuentraprofUndamenteafectadaporla desapariciónde los

modos, aunquelashuellasdeestoseanmenosllamativas.En las claúsulasprincipales,parcialmente

debido aestapérdidade los modos,el imperfectoha sustituidoal imperativoenunagranextensión.

En las claúsulas subordinadas,debidoa la citadapérdidadelos modoscomoala delos finalesdel

caso, y a la libre alternanciadefrasesenposiciónpreverbalcon aquellasenlas queel sujetoprecede

al verbo, ‘an y ‘anna, « que», sehanquedadosin fUnción;consecuentemente,lassutilesdiferencias

que en el uso clásicosedabanentreel ‘arz querige subjuntivoy el ‘annaseguidodeun sustantivo

en acusativo, se han desvanecido.Aún más,teniendoen cuentala tendenciade/i! aconvertirseen

la1, las diferenciasentre ‘¡tina, « ciertamente» y ‘annal ‘an, «que»tambiénhanllegadoa perderse,

por lo que estastres partículas quedancompletamentemezcladas,dándosecadaunade ellasen

todas las posicionessintácticas2~.Los tiempos compuestos,principalmenteexpresadospor el

significado del verbo auxiliar kán, estánmuy extendidos,también, segúnJ. Blau, debido a la

influencia del arameo,lo queasuvezesotro rasgoanalítico29.Tanestrechaesla relaciónentreeste

hin y el verbo principal, que kánlyakúnse han convertido eninvariables,siendoexpresadasla

personay el número por el verbo principal. Tras leerlos textosquehemosanalizado,sepuede

apreciarla extensióndel uso de estos tiempos compuestos,aunquea vecesel verboauxiliar no

permaneceinvarible. Lo mismo puedeaplicarseincluso en mayor grado a laysa, «no »: seha

convertido en invariable no sólo cuando precede al verbo, sino tambiénen las oraciones
30nomináles . Se datambiénunatendenciaanalíticaa indicar el sujetopronominaldelos verbos,que

no correspondea unaenfatizaciónde éste,a travésde la escriturade los pronombresaisladosque,

generalmente,precedena los verbos31.

En el ámbito del nombre, va disminuyendoel usodel dual, quees sustituidopor el plural

con, o habitualmente,sin « dos»32. Esun rasgomásde la tendenciaanalítica,comotambiénlo esla

indicación (aunque estosesmásraro)del comparativono conel afal at-tafdil, sino por medio de

unacircunlocución1

27 Así como de los dos primeroscasosno hemos encontradomuchosejemplos,el tercero esmuy habitualen

expresionescomo: c443 j=JisWi 4~t «aDiosque tienetodoenun puño»(AB 7, 3 tSr) y ¿=1‘~Á «FI Creadorde
todo» (AB 7, 322r).
28 Remitimosa los ejemplosque damosenlaspáginassucesivas,véase¡nfra § 131.
29 Cfi 3. BJau,A Gran»»nr..., § 314yss.
~> Cf. idem § 204 .1 y véase¡nfra § 98.2.
~ Cf idem§ 274yvéaseújfra§113.1.
32 Cfi idem§ lúóyvéaseinfra§§57y58.

Cfidem§ l27yvéasemnfra§66.
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Otro rasgoanalítico,queincluye a los pronombres(en dondeesespecialmentefrecuente),a

los verbosy a los adjetivos,esqueel plural masculinosustituyea] femenino34,asícomoel usodel

pronombrerelativo invariable ‘aliad?5.

Su estilo descuidado

:

Para J. Blau, el estilo fijo y exactodel ACL es enesteACRampliamentesustituidoporuna

lengua inconstantey descuidada.Este estilo descuidado,propio del estadio intennediode una

lengua en el queseestáevolucionandode un estratoanterior,fijo y normatizado,a otro todavíasin

fijar y, portanto,másflexible, serefleja entodoslos aspectosde la lengua.El indicio mástípico de

esta característicaes que en expresionesparalelasalternanunas construidascorrectamentecon

respectoa lasnormasdel ACL con otrasconstmidasincorrectamente36.

En cuantoa la sintaxis,la primeraafirmaciónquehaceJ. Blau defiendequelasdiferencias

entre las claúsulasrelativas sindéticasy las asindéticasdespuésde antecedentesindeterminadosse

han borrado, y ambaspuedenestar introducidaspor ‘alladf las clausulascircunstancialesestán

menosdesarrolladas,porqueno puedendistinguirsebien sólamentepor su forma;la posiciónincial

del verbo alterna con la posición preverbal del sujeto,comoyahemosdicho másarriba; ‘ay¿/án,

«también», puedereferirse no sólo a la oraciónprecedente,sinotambiéna la siguiente38;y tras

‘inI ‘idá «si/cuando», el sujeto, especialmenteel pronominal, puede,comoenla poesíaclásica,

precederal verbo.

El gran número de anacolutos que contienenlos mss, tambiénmuestraeste estilo

descuidado39. J. Blau consideraquede la lecturadelos textossedesprendequemuchosautoresno

se molestaronen ordenarsus pensamientosantesde escribir, sino queescribierondirectamentela

primera idea que se les ocurrió, y despuésla hicieronencajardentrodelmarcodela oracióndel

mejor modoposible.Claraconsecuenciade estaestmcturadel pensamientoesqueel verbo auxiliar

¡<dna sea a menudoempleadocomoun indice, esdecir: el escritorno da formaasuspensamientos

respetandolas condicionesde tiempo, modoy subordinación,sinoquesimplementelos abrecon

¡<dna en tercerapersonadel singularmasculino,ajustandosus pensamientosa las condicionesde la

frase sólamentedespués40.J. Blau añade,además,que,dentrodel campodela morfosintaxis,el uso

~ Cf. idem § 105 y véase¡nfra §§ 29.3, 29.4,36.1 y 56.
~ Cf idem § 431 y véase¡nfra § 136.
36 Baste para ejemplificar este fenómenola tendenciade los pluralesfractosdeseresinanimadosa rompercon la
concordanciaen singular femenino, norma que en un mismotexto,e inclusoenunamismaoración,unasvecesse
cumple y otrasno:&..Z .4JU~,~¿l~s-~Y~4~WVL>r U «al oir los prodigiosque [enBeléní habíamanifestadoel Señor
[Jesús],elMesías»(AB 5, 162r).
~ Cf idem §§ 427y 428.
38 Cf idem § 521.2.
~ Cf. idem § 171.
~ Cfidem§314.
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tanextendidodelos pronombrespersonalessin estrictaconcordanciay lafrecuenteexistenciadelos

sujetosnaturalesaislados,que se da con más frecuenciaque en ACL, sonel resultadode este

mismoprocedimiento~

El empleo de las partículastambiénrevelaestetercerrasgo.Así, porejemplo,fa-seusade

manerabastantefortuita tanto al principio de la apódosiscomodespuésde ‘arnmá, «encuanto

a »42. Además,los límitesentrefa-y wa hanquedadodiluidos,y la segundapuedeabrir la apódosis

despuésde claúsulascondicionales,temporalesy de otrasclases43,y tambiénpuedeintroducirel

predicadológico despuésde sujetosnaturalesaislados44.

Lo másdescatabledentrodel ámbitode la morfología, fije la sustitucióndela vozpasivadel

ACL, marcadapor un cambio vocálico interno en el verbo, porlas formasverbalesreflexivas,

siendo este rasgo una consecuencialógica de la identificacióndelasvocales45; y quelos verbos
~‘46defectivosen wów se encuentranen vías de fisión con los defectivosen ya , que pasana

47representartresclasesverbalesdel ACL: defectivosenyci ‘, wáwy hainzadosde tercera

Otro rasgo llamativo es que a/ladi usadoenACL sólamentecomopronombrerelativo,

puedeabrir cláusulassustantivas48, fUnción quetambiéndesempeñanlas conjuncionesfinalesLi- y

hatt&9. Por último hay que destacar también que las oracionesinterrogativasindirectas

frecuentementetomanla formade claúsulascondicionales50.

La nseudo-correcciún

J. Blau aclara que todos los rasgosseñaladoshastaahorason, sólamente,algunosde los

cambiosqueafectarona la lenguaárabe,originandola aparicióndeun nuevotipo linguistico, el AM

del que,comoya hemosrecordado,el ACR seriauno de susestratos51.Segúnel conocimientoque

le han proporcionadosusinvestigaciones,no hay textosescritosen puroAM vernáculo,por lo que

las característicaspropiasde estalenguahande serrecogidasa travésde documentosescritosen los

que se mezclan los rasgosclásicosconlos del AM. Los autoresde los mss.estudiadosporJ. Blau

“ ~f.§§l87.ly37l.
42 Cf. idem §§ 340y ss.y 377.2.

~ Cf idem § 346.
~ Cf. idem § 380.

~ Cf idem p. 49. Nosotrossinembargo,enalgunode los mss.hemosencontradosignosvocálicosquemarcanla voz
pasiva,aunquetambiénhemoshalladohuellasde lo contrario,véase¡nfra § 39.
46 Cf idem § 91.
‘~‘ Cf idem § 77 y véase¡nfra §§ 49 y 52.
48 Cf idem § 409y véase¡nfra § 134.
~ Cf idem § 408.
50 Cf idem § 501
~‘ Cf. idem p. 50.
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y, podemos afirmar que también muy probablementelos de los textos que nosotroshemos

analizado, se propusieroncomo norma escribir en ACL con el objeto de que sus obras no

desmereciesenante las desushermanosmusulmanes,pero,bien comoresultadode suignoranciao

bien como resultadode su negligencia, elementosdel AM penetraronen susescritosen mayoro

menorgrado.Por todoello, enla lenguadelos textosescritosenAM sepuedendistinguir trestipos

estándarde lenguaje:ACL con elementosdelAA<f AA’! semi-clásicoy AM clasicizado.

Debido atodasestasrazones,la obradeJ. Blau, al igual quenuestrainvestigación,hansido

estructuradascomo coleccionesde variaciones del uso clásico, más que como gramáticas

sistemáticas.Por ello, también, el tipo de lengua al que J. I3lau dedica la mayor partede su

antenciónesal tercero.

a) AlgunascaracterísticasdelAA’! clasicizado:

No todas las variacionesdel ACL quesedanen los documentospuedenserconsideradas

como rasgosgenuinosdel AM. Como consecuenciade esteprurito deusarun lenguaje« correcto»

que tenianlos autoresdel AM, prurito queestabairremediablementecondicionadopor su deficiente

conocimiento del ACL, ensusobrasabundanformaslingúísticasqueno eranni clásicasni delAM.

J. Blau consideraestasformas como rasgospseudo-correctos52.Enel artículo citadoabajo,este

critico desarrollala ideadequesiemprequeunalenguaquedisfrutade prestigioreligioso,socialo

de cualquier otra índole, entra en contactocon una quecarecedetal status,los hablantesde la

lengua t’iferior intentanasimilarformasde la superior.Eseconocimientoinsuficientede lasformas

correctasdel lenguajesuperior,les llevaaexagerarestaasimilacióny a emplearformasdel lenguaje

superior inclusoen aquelloscasosenlos queésteúltimo emplearíaformasdel inferior, originándose

entoncesdosestiloslingoisticos.Un estilo « supercorrecto~ y otro « infracorrecto~

Al primerocorresponderianaquellasformasreemplazadaspor rasgosque, siendocorrectos

en algunoscontextos dela lenguasuperior,sin embargosonincorrectoscuandoseregistranen su

nuevo contexto panicular. A estos rasgoslos denomina« ultracorrectos>0. Dentrodel aspecto

morfológicodel AM, J. Blau proponecomoejemplode estaclasede característicasel empleode las

formas del indicativo queterminanenvocallargamásnún, enaquelloscontextosdondeen ACL se

esperaríanlas formasapocopadas,formasqueen AM hansustituidoa las del indicativo entodoslos

52: Véase.J. Blau; Hyper-corredflonandHypo-correct¡on(half-correction)¡n ¡‘seudo-corredFeatures.LeAfuséon

76.Leuvain- la-Neuve,(1963). pp. 363-367.
~ Eninglésover-correct(cf. idem p. 363).esdecirsuper-correctocon el sentidode « porencimade lo correcto».

~ Eningléshypo-correct(cf. idem p. 364), esdecir« inferioralconecto».

~ En ingles hvper-correct (cf. idem p. 363). Hemos traducido esta expresióncomo« ultracorrectos», porqueF.
Lázaro Carreter, admitecomo sinónimoslos dos témdnossiguientes: « ultracorrección»e «hipercorrección».

señalandoel primero comomásusualqueel segundo(cf. F. LázaroCarreter.D¡cc¡onar¡o detérnñnosj¡lok$log¡cos.
Madrid, 1973, p. 222).
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contextos. Así en AM (y por tanto también en ACR) nos topamos conconstruccionescomo

QÁt¾CM 6 ú5.~~Lt~¿ ~ . La expresióncorrectasegúnlas normasdel ACL, yka ~ y es

rechazadaporel autor, cuyaconciencialingdísticale revelaquelasformasconnún, quesólo sedan

en ACL y no enAM, gozande mayorprestigio,y portanto, lasempleaindistintamente,incluso en

contextos donde el ACL no las emplearía,sino que emplearlalas «desprestigiadas»formas

apocopadas.Se trata,comosepuedever, de ultracorreccionei6.

El segundoestilo, el infracorrecto, se caracterizapor encerrarformasvulgarestansólo

corregidasparcialmente,lo quellevaríaa los autoresautilizar formasinsuficientementecorrectaso

infracorrectas. El ejemploqueilustra esterasgo,tambiéndesdeel puntodevista de la morfología,

es el empleo del dual,cuandoel AM sustituyósuempleoporel delplural. Ahorabien,setratade

un dual que no es correcto ni en ACL ni en AM. Formasdel tipo 9’-~¿ (en lugarde ¿¿44)
sustituyenal clásico¿Z&4, Sin embargohay autoresqueempleanformasdel tipo )&4 debidosu

conocimiento defectuosodel ACL. Estaformano existeni enAM, dondeseesperaríaun plural, ni

en ACL, dondeseesperaríaun dual terminadoennún. Muestraun rasgoclásico,el dual, y también

unovernáculo,la omisiónde la núnquesigueala vocallargafinal del imperfecto.

Y Blau incluye estos dos tipos de rasgos,las ultracorreccionesy las infracorrecciones

dentro de otra categoríamás amplia a la quedenominapseudo-corrección57.Tambiénentrarían

dentrodeestaúltimalos malapropismos.

Esta alternanciade elementosclásicos,elementosgenuinosdel AM y elementospseudo-

clásicos(malapropismos,ultracorreccionese infracorrecciones)escaracterísticadel AM en general.

Teniendo encuentaestasituaciónlingúística,el métododetrabajoqueJ. Blau proponea la horade

en.frentarsea los textosárabescristianosesel siguiente:hay querecolectarsusfenómenosdel AM y

distinguir, no sólo entreel ACL y el M, sino tambiénentrelos rasgospseudo-clásicosy los rasgos

propios del AM. Primeramente,deben analizarselos rasgosde cadatexto o grupode textosy,

sólamentesi un rasgo aparece máso menosinsistentementeenun texto o en un grupode textos,

puedeser entoncesconsideradocomoun reflejo delAM vernáculo.Consideraademásque puede

ser de gran ayuda el llevar a cabo una comparacióncuidadosay fiel con las formasdialectales

modernas(objetivoqueno incluyenuestrotrabajo)ya que,tipológicamente,los dialectosdelAM y

los modernos estánestrechamenterelacionadosal caracterizarseambos grupospor contener

lenguassintéticas58.

56 Una clara ultracorrecciónes la expresión¿tJ=J~.~ « estaspalabras» (ABX, 192r>; dondeel autor sabequeel
plural fractoconcuerdaensingulary eligeel singularincorrecto,el masculino.
~ Cf. J. Blau,Hyper-correctionandHvpo-correct¡on....p. 365.
~ ~f. J. Blau, A Grammnar...,pp. 52-54.
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La influencia del arameo

:

Junto a lastresclasesde rasgospropuestasenel apanadoantenor,J. Blauopinaqueenlos

textos objeto de su investigaciónse dan ademásotro tipo derasgos:los elementosespecificosy

característicosde lo que él llama árabe suc/palestino (ASP), un tipo de árabecontaminadocon

elementosde origen arameo.Los documentosanalizadospor él, reflejan, ademásunaseriede

rasgos procedentesde este ASP un conjunto de fenómenosprocedentesde diferente origen:

aquellos que se originaron por la influencia dedoslenguas,el siríacoy el griego.De estemodo,

rasgospropiosde estasdoslenguasaparecenenellos, e incluso,frecuentemente,puedenllegar aser

productivos al ser empleados también por autoresde trabajosoriginales y no de obrasde
59traduccion

Este critico explica dos vías de accesopor las que llegaron a los documentosárabes

cristianoslosrasgosde origensiriaco,la literaturadetraducción,citadaanteriormente,y la tradición

literaria cristianaescrita en árabe. Por lo queconciernea estesegundocamino,J. Blau admitela

existenciade una tradición literaria cristianaque muestralas peculiaridadeslinguisticas de sus

autores,y en ocasiones,tambiénde suscopistas,quesedesarrollaríaenlos monasteriosdel surde

Palestinadedicadosa esta actividad60. De este modo explica quealgunosrasgosqueyahabían

desaparecidodel habla viva, fUeran, sin embargo,empleadosporlos traductores,los autoresy los

copistas,que se dejabanguiar por una tradición literaria y lingúísticacomún61;lo queasuvez

provocaque en los documentosseencuentrenformaspertenecientesal hablaviva juntocon otras

endesuso62.

Como esfácil deducir,el objetivode nuestrainvestigaciónha sidoindentificar los rasgosde

origen siríaco quese danentextosárabescristianospertenecientesal segundomilenio, y valorarsu

productividadlingúística.

J. Blau señalaa lo largo de su gramática todas aquellasanomalíasque puedenserel

resultadodel influjo dela lenguasiríacaen la árabe.En el prólogo queestamoscomentandodestaca,

por ejemplo,la pronunciaciónde la dál comodál despuésde vocal,puestoqueen siriacoel dálat se

convierte en aspiranteen esta posición silábica; el que algunasformas de los verbossordosse

construyeransegún el paradigma delos cóncavos63,y quelasformasdel imperfectoqueterminan
- 64

envocallargamásnúnprevalecieransobrelas queno llevan titen

~ Cf. idem p. 54 y§§ 289,347, 451 y 236.1.2.
60 ~f idem p. 56.
61 Cf idemp. 57.
62 Cf. idem p. 58.
63 Cf idem ~71.
64 Cf. idem §§ 171.2y 1.11.
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3. EL MODO DE ORDENAR LOS RESULTADOS DE NUESTRA INVESTIGACIÓN

Como hemosexplicadoen las páginasanteriores,hemosseguidoel métodoempleadoporJ.

Blau en sugramáticade árabecristiano,paraordenarlos fenómenoslingíiísticos quehemoshallado

en nuestrostextos. Se trata pues,de una recopilaciónde anomalíasconrespectoal usoclásico,

anomalíasde las que, aunquehemosrecogido la mayor parte,sólamentehemospuestoeneste

trabajo los ejemplos mássignificativos.Los hemosordenadoencincopartes:fonéticay fonología,

morfología,sintaxis,lexicologíay rasgosde origensiriaco65.

Una vezanalizadosestosfenómenosquerompencon lasnormasdel ACL, hemospasadoa

estudiarcuálesde ellospudieronestaroriginadosporla influenciadela lenguasiríacaen la árabe,

También hemosde decir queesteestudiolinguisticoestábasadoúnicamenteen los textos

no editados(es decir, AB 4, AB 5, ABX, AiBÓ, AB7, AB 9 y AB 10),puestoquede los textos

editados,disponemosexclusivamentedel texto árabey comosonedicionesde finalesdel XIX y

principiosdel XX, no podemosvalorarhastaquépunto el editor fue fiel a los documentosoriginales

o corrigióalgunos« errores»delos copistas.

Como estos mss. pertenecenadiferentesépocas,esarriesgadohacerun estudiounitario

sobreellos, y hay ámbitos, como el de la ortografiay, enalgunoscasos,la fonética,quehande

realizarseaisladamenteencadatexto. Porestamismarazón,al ilustrarlosfenómenosquesedanen

ellos, hemosespecificadoel texto al que perteneceel ejemplo. A la horade leery evaluarlos

resultadosde nuestro análisis, hay queteneren cuentasi homilíasdiferentesperteneceno no aun

mismo códice, porque entonces,dos textosdiferentespuedencompartirrasgoslingoisticosal ser

obra de un mismo autor o copista66.El hecho de tener característicascomunespodríallevara

pensaren unasituaciónlinguisticahomogéneaqueprobablementeno hierala real.

Al tratarse de documentosescritos, tampoco hay que perderdevistaquela lenguaque

reflejan es fUndamentalmenteeso, escrita,y quesólo nospuedenofrecerunavisión parcial acerca

de cuálerala lenguahabladaa travésdeesosrasgosque,comoJ. Blauexplica, sonla manifestación

de la lengua hablada porel copista-autorcristiano,cuyostextosno estabansometidosa la rigidez

gramaticalde los textosmusulmanes.

65 No hace falta precisarqueestoscuatrogruposno sonaspectoslingtíísticosindependientesentresi. y quemuchas
vecescompartenunmismofenómeno.Cuandosedéestasituación,lo señalaremos.
66 Por ello nos pareceoporturno recordaraquíque AB 4, AB 6y AB 9 pertenecena unmismo códice(ms xat ár
698) y AB 5 y ABX también(ma.Parísár. 150).
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No podemosacabaresta introducción anuestrotrabajo sin hacerunasbrevesprecisiones

acercade estacondiciónambivalentedelos autoresde los textos, sucondicióndeautores-copistas,

siendo imposible separarestas dos actividades,condición que generaomisionesinvoluntariasy

voluntarias.

La crítica verbal de un texto estudia estasvariantesinvoluntarias(adiciones,omisiones

confUsiónde letraso palabrasy alteracionesengeneral)queprocedende la complejidadpsicológica

inherenteal acto de la transcripción, y que son fruto de la distracción.Es bien conocidoquela

acción de transcribir un texto es bastantecompleja.En primerlugar,el escribahade leerel texto

quequierecopiar,y sesuponequelo ha deleerbien. Paraello hade tenerbuenavistay queel texto

sea de lectura asequible.Unavezquehacaptadolo quediceel fragmentoquehade transcribir, el

copista ha de conservarlofielmente en la memoria. Y, después,conla máximaexactitudhade

trasladarloal material de escrituraque tiene entre sus manos. Si todo funciona normalmente

realizaráuna copiadeun textotranscritocontodafidelidad.Perodebidoa su cansanciofisico, asu

pobre conocimiento de la lenguaque está copiando-traduciendo,o aun fallo de su memoria,se

producenerroresentrelos queseincluyen lasdiptografias,las haplografias,la confUsióndeletrasy

fonemas,o la sustitución de sinónimos, como veremos másadelante;ya sabemoslo quediceel

conocidohexámetrolatino: tres digiti scribunt, totumcorpusquelaborat, « Tresdedosescriben,

perotodo el cuernotrabaja».

Con respectoa las variantes voluntarias,ya hemos adelantadoalgo: los rasgospseudo-

correctos.Existen ademásotras variantesde estetipo queno obedecena un prurito de prestigio

lingúístico, sino a retoquesque afectanal contenido, y no a la formade los textos.A estacausa

obedecen las correcciones de origen doctrinal, para rectificar posturas heterodoxas

dogmáticamente;los comentariosexegéticosquepretendenaclararpasajesoscuros,o los retoques

que intentan adaptar los textos a las fórmulas doctrinalesen uso. Como la mayoria de estos

fenómenosperteneceríanal campo de la crítica textual externa, y la literaturaapócrifacristiana

árabeno formó nunca un corpus unitario, sino que está compuestapor textos cuyosautores

añadierony quitaron a placer,porquenuncatuvieronconcienciade queesturvierantranscribiendo

textos revelados;sólamentetrataremosestascorreccionesvoluntariasal estudiarla lexicología,ya

que en esteámbito sí quefUeronproductivaslingoisticamente,al traduciro adaptartérminosqueno

existíanen el árabedelos musulmanes.
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L FONÉTICA (§§ 1-27)



Antes de comenzara explicarlos diversosfenómenoscon los quenoshemostopado,hay

que haceruna serie de precisiones.Como ya hemos dicho, el único modoposiblede estudiar

unitariamente los textos es teniendo en cuenta su pertenenciaa un mismo códice, lo que

generalmenteles obliga aserfruto deun mismoautor.Siemprehemostenidocomoparadigmade

comparación la ortografla clásica, siendo, en muchasocasiones,las anomalíasencontradasel

resultadodela influenciadela lenguavernáculadel autoren el texto escrito.

Según la opinión de J. Blau, es enla ortografíadondesedejasentircon mayorfuerzala

influencia del ACL. Parapoderllegar a captarlos rasgosfonéticostípicosdel AM en el quefueron

escritosestos textos cristianos,hemos de guiamos a través de las ocasionalesvariacionesque

contienenen relación conla ortograflaclásica.Siguiendoestemétodopodemosllegara establecer

laslineasprincipalesdel desarrollodelos cambiosfonéticos.

LAS VOCALES Y LA ESTRUCTURA FONÉTICA (§§ 1-9)

LAS VOCALES BREVES (§§ 1-3)

1. J. Blau afirma en su estudioquegeneralmentelas vocales breves no se indican67. La

situación con la que nos hemos encontradoes bastantediferentey varíadeunostextosaotros,

siendo el prurito de los autorespor imitar la lenguacultalacausadequehayamarcasvocálicas

escritasLaarbitrariedadde algunasvocalizacionesjuntoconla imposibilidaddediscernirun sistema

estable de vocalización confirmarían la hipótesisdeBlau,comoveremosmásadelanteen algunos

ejemplos. Vamosa hacer,enprimerlugar,unabrevedescripcióndel gradode vocalizacióndecada

texto:

a) AB 4, AB 6 y AB 9 (ms. vat, 698). Estastres homilíasestánparcialmente

vocalizadas.Mantienenlastresvocalesclásicas,aunqueencontramosindicios dequelo habitualera

no escribir las marcasvocálicas, puestoque haypalabrasenterassin vocalizar.Generalmentelas

vocalesestán escritas enaquellasposicionessilábicasenqueno variabano enlas quehabíaalguna

consonanteque apoyarao indicarasuescritura.Así porejemploeshabitualqueexpresionescomo

LS« a él» ó el afijo detercerapersonasingularfemenino\, esténsiemprevocalizados.Lo mismo

sucedeconel sustantivo‘-r’; « el Señor»quemantieneía.ía«,-za.

67 Cf. J. Blau,A Grainmar..., ~3.1.
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b) AB 5 y AIBX (ms. Paris 150). Sondostextosvocalizadostotalmente,esdecir,

todassusconsonantesposeenmarcasvocálicas,perocuyavocalizaciónesla másarbitrariadetodos

y donde encontramosfenómenosmuy díficilesde explicar,si no esporestemotivo. Basteseñalar

por ahora el paso de lál > ¡u! en palabrascomo ~ «puertas», ..t-’-1j «uno» o

«habitantes»; la escriturade la <¡anima de la ¡‘3/ sobrela propiawáw , porlo queesfrecuentever

escrito «Jesús», o ~ « presencia»; la constanteescriturade> por> y la

vocalización4~ para el afijo de tercerapersona singularmasculino,quesiempreesasí,salvoen

expresioneshechascomo,por ejemplo,t , < aÉl seala gloria ». Sólamenteaparecenescritasla

fat4ay la damma.

c) AB 7 (ms. vat. 170). Apenasestávocalizadoy la únicavocal queconservaesla

fai4a, escritatambiéna vecesmuy arbitrariamente.Unabuenamuestradel gradode desapariciónde

la vocalizaciónse halla en el comienzode la homilía,dondeel afijo 4-estávocalizadoconfalta

tanw¡n, lo que señalaquesu autorsóloteniaconcienciade queel ‘akfal final de cualquierpalabra

sepronunciaba!an~, sin hacerningúnotro tipo de valoracióngramatical68.

d) AB 10 (ms. copto 720). Su situación es prácticamenteigual que la del ms.

antenor.

A continuacióniremos comentadoaquellosfenómenosrecogidosporJ. Blau quetambién

hemosencontradonosotros,paradespuéscomentaralgunosqueél no recoge.

Como se puedever, seconfirmala hipótesisde quecomonormagenerallas vocalesbreves

no seindican. Además,sedanotrosdosfenómenosquesonconsecuenciasde esteprímeroDadoel

debilitamiento general de lasvocales,las vocalesbrevesdesaparecenenlas silabasabiertasátonas,

especialmentecuando se encuentranenposiciónfinal. Pareceserquela /1/ y la ¡u! eranmáscortas

que la la! y, consecuentemente,más predispuestasa desaparecer.Ya hemos señaladoqueen

algunosdocumentossólo apareceescrita la fat4a, lo quepuedeindicar supredominiosobrelas

otrasvocales.

1.1. Estaomisión de las vocales breves finales69 originó tambiénla eliminaciónde

los casosy los modos. Esto es algo que seapreciacon la simplelecturade los textos,por ello,

dejamossu ejemplificacióncuandotratemosestoselementosmorfológicos.

68~n el 11 317v se íeeÁ.AX~.’t- ~y.-o ~%rt y «enre1aciónconlaasuncióndesiicuerosanto»y~SWé
«suintercesioneste...

69 Cf. J. BIau.A Grammar...,§ 3.2.
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1.2. Las vocales breves no sólo se suprimieron en esta posición final, sino

también en otras posiciones7«. J. Blau aporta como pmebade estefenómenola existenciadeun

‘aif protético ante una consonanteinicial queenACL teníaunavocalbreveenunasílabaabierta

átona. Algunos de los casosde ‘aif protéticoquehemosvisto sonlos siguientes: jJI <

«heredad»(AB 10, 151v); ~z’
1—.=l~ «he roto» (AB 7, 3 18v); j~~I <

«poned»(AB 9, 64r); c-S~ < c.4k «hecuidado»(AB X, 178v); ..ó~ < ~¿j «paraos»(AB

X, 183r y ABIO, 147r sin vocalizar); u-» < ~U-2 «curación»(AB 5, 162r); JUJS<

«hipocresia»(AB 4, 95v) y k.=’~< t4’ «ponedio» (AB4, 95v).

2. Pérdidade la diferenciafonéticaentre ¡u! e 1W
7t. Parece serqueesterasgono sepuede

afirmar con rotundidad. J. Blauopinadeestemodoal considerarquea partir de algunosejemplos

aisladosdel paso de ¡u! > /i/y de/i! > ¡u! quehahalladoen susdocumentos,no sepuedededucir

que no hubo diferencia fonética entre estasdos vocales. Si esto hubierasido asi, la estructura

fonéticadelasvocalesbrevessecaracterizaríapor la oposición~:~

A lo largo denuestrotrabajo,sólamentenoshemosencontradoconejemplosdel segundo

caso, el pasode Ib’ > ¡u!; perono contamosconlos elementosnecesariosparapodervalorarsi este

cambio que serefleja en los textos se correspondíacon la realidad;además el quenosfalten

ejemplos del primerfenómenono quieredecirqueno existieraestapérdidadela diferenciafonética

entre las dos vocales débiles,puescomoyahemosdicho, la vocalizacióndelos textosesbastante

arbitraria. De todos modos estos son los ejemplosmás significativos del paso de /i ¡ > ¡u!:

< ~ «se enojó» (AB 5, 163r); r~1 < ?-#~I «perdona»(ABS, 166r)
o— y— A ~

«cuéntales»(AB 5, 167v); ~,-ts¿ <y3-*~ «perdone»(AB5, 170v); y.i~ <r
«secreto»(ABX, 171v); ¿—~-e<&a—~.~ «en su nombre» (ABX, 171v); sy <

o >~— — —A

«poderosa»(ABX, 182r); yi.rM < y~-~-.a «alabad»(AB6, 41v); c..-4j < C.o.~j «fije

elevada»(AB6, 42r) y Jt,- <J.¿t <dije arrebatado»(ABÓ, 43v).

Asimismo los ejemplosde desarmonizaciónde la «anima del afijo de tercera persona

singular masculino ante /i!, donde la ¡U que exige el afijo pasaa /u¿,confirmaríantambiénesta

idenficación. Hemos visto casoscomo los siguientes: t~.JY ~ (AB6, 45r); .<

(ABS, 162v)

¿~ ~s, 162v); k ~ (ABS, 165v); Y ~. (AB4, ~~O;tN < ~ (AB4,
A.—

92v, 93v); ~,-~iS&~.#4I JiA (AB4, 93v) y ¿,e¿<¿,-~-¿ (AB9, 60v).

a. i&m§ 3.3.

~‘ Cf.idem§4.l. 000053



3. El estudiodeJ. Blau atestiguatambiénla transformacióndelasdosvocalesdébilesenla

fUerte, es decir el pasode¡II> ¡al y de ¡nl> ¡a!72. Estaidentificaciónde lasvocalesdébilesconla

fUerte oiiginó la desaparición de la pasiva interna, cuya vocal característica,la /uí’, no era

suficientementedistintiva. Son muy numerososlos ejemplosquenosotroshemosencontradode

este rasgosobretodoen el ms. Paris 150, perosin embargo,creemosqueparaalgunosde nuestros

documentosno es del todo cierta la segundaafirmación. Sólo con leerlos ejemplosanteriores
Aencontramostenmnoscomo C~~3t~Sj < C...-~9j (« te elevada»)(AB6, 42r)y 3’-”- < y-”- («te

arrebatado») (AJ36, 43v), donde la damma,aunquemal situada,sí podríaserun indicio de la voz

pasiva, yaquelos verbosenactivano suelenestarvocalizados.Másadelantevolveremosaretomar
73estaposibledesaparicióndela voz pasiva

Entre los casosde identificación de estasvocales,nos pareceadecuadodestacarlos

siguientes:

;¡il > Ial:

~ (AB4, 90r); ~.—‘s<~—q (ABS, 157r);y y (entodoABS yABX); 3-za Ji.
(también en todo AB5); 3% <¿5—A (ABS, 163v); ~ ~ (entodo ABX); ci- < z.-~

«sefiora»(tambiénentodo ABX y AB7).

- ¡u!> Ial:
A — — ‘~.ft

zyZo (AB4, 95v, 98r; ABX 17ir, entreotrosy ABÓ, 43r);~ ~ (ABS,

157r, 164v); 3-.-.ij <J~aj (ABS, 159r, 166v dos veces) ; J—~-., (ABS, 159v, l65vyABX);
A

Lá\.~ cVtkA (ABS, 160v, 160v, 161v, 169r); c~=< c...=(ABS, 160v, 169r); .=K ~,=(173v,

177v, l82vdosveces,183r, 183v)yjugI~~ < ~y~9-~-(AB6,41v)

LAS VOCALES LARGAS (§§ 4-5)

4. Pareceser quela calidad de las vocaleslargas era másestable74- J. Blau sólomenciona

ejemplos claros del cambio de I~J > ¡él, es decirde ‘irnála, sobretodoen los nombrespropios.

Nosotros,por el contrario, no podemosevaluarestefenómenodebidoa quelos nombrespropios

que hemosvisto no suelenestar vocalizados75.Los dosúnicoscasosquepodrianatestiguareste

fenómenoson los siguientes: ¿tJa~¿<~¿~~; « que podamos» (AB9, 65v)76y &- <

«conmingo»(AB4, 96ry y).

72 Cf idem § 4.2.

~ Véasc§39.
~‘ Cf J. Blau, A Grarnrnar.,., § 5.
~ Estecritico cuentacon latranscripciónencaracteresgriegosdeun texto bíblico enárabeque,porsupuesto.incluye
lasvocales,lo quele daunaaproximaciónbastanterealdesupronunciación.
76 j~ Hianexplicamásadelanteestaformacomo unamala interpretaciónde lavoz pasiva,cuandoseempleaenlugar
de la activa, o comounaposibleinfluenciadelaconsonanteguturalsiguiente,facilitandola existenciadeur¡afatha la
pronunciaciónde la ¼yn(cf idem § 89).
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5. Sin embargo, la cantidad de las vocales largas si se vio afectada por una serie de
- 77

cambios
5.1. Las vocales largas finales habitualmentese acortan, así, porejemplo, las

vocaleslargas no se dan en silabasabiertasfinales,esdecir,sepronuncianacortadas.El casoque

aporta para ilustrar esto son aquellas sílabasqueseconviertenen abiertasy finalesal perdersela

hamza78. Es lo que sucedeen s
3U < L=j-i« lector» (AB4, 102r)queal pronunciarsepasade

qári’ > qári > qári; ~-4 <~ts « venida»(ABX176r, 183r)quesepronunciaríadel mismo
A —

modo y j-tt < K,—Los , que sufre el mismo proceso. Tal vez también sirva para ilustrareste

fenómeno c~u’ <ci» (A86, 41vy AB9, 51v),dondeal no pronunciarsela vocaldel casosetrata

de una sílabafinal cerraday dondeelsukúnmostraríala pérdidadelvalor de la wáw paraalargarla

damma.Los mismosucedecon
1y’-r < lyt-r (« alabad») (AB6, 4 lv).

5.2. Las vocales largas también se acortan, al igual que en ACL, en las silabas

no finalescerradas. Ahorabien,J. Blau haceunaobservarcióna estaafirmación: lasvocaleslargas

también se dan en las silabascerradas finalesinclusoenposiciónno pausal,comodemuestrala

conjugaciónde los verbos cóncavosen wáw que conservanla sílaba larga: .~/ , ,
pronunciadosyakñn, taqñm y ta’úd. Al no pronunciarsela vocaldel modo,la segundasílabase

convierteen cerrada.

5.3. Posiblementela cantidadde las vocaleslargastambiéneramásbreveen las

silabas abiertasátonas.Variasveceshemosencontradoescrito¿ < Z5kS (AB4, 90r, 95v y AB9,

53r) y J’~ < J’~~1 (« el queviene») (ABS, 164v).AunqueJ. Blau no hablade estaposibilidad,lo

que sí confirmaríaesta transformaciónes el paso de/1/> -«y-y de¡¡2/> -aw-: Jis- ..X~ <

(AB 10, 145r, aunque tambiénesmuy frecuenteenotros textos),Z.¿X. < ~-¿-t~(AB9, 58r), n...4¿~

< (AB9, 67r); ¿4~— <<g— (AB9, 74r); ~yt’r <-y-’,- (ABÓ, 41v);cs.M-4---l <~.M~4-l (ABS,

íSYr, 170v); ~.sj—~’J<2 ~
0AN\ABX, 171v, 175vyAB7,317r)y..~~U< ‘zs§.aU(AB/,317v).

Este rasgotambiénpuedeobedeceraun prurito porimitar la escrituracoránica,puestoqueen este

textolas vocaleslargasvan seguidaddesukún.

5.4. Pareceser, quetrasla eliminacióndela vocaldelcaso,avecesla sílaba-i’5’y se

convierte en final. Como la pronunciaciónde las consonantesdoblesenposiciónfinal tambiénse

acortó,-¡jyy> -‘y>--!> -¡(estaúltimatransformaciónsegúnlo dicho en § 5.1.).

A lo largo de nuestro análisis, hemosencontradoen los textosplenamentevocalizados

muchoscasosde acortamientode lasvocaleslargas.Aunquesuvocalizaciónrespondeal capricho

de los autoresy no sepuedetenermuy encuenta,sí desmostrariala pérdidatotalen la conciencia

~‘ Cf. idem § 6.

~ La explicacióndelapausaglotal ladamosinÉs adelante,véase¡nfra § 10.
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lingíiistica de la existenciade caracteresgráficos cuya función también consisteen alargarlas

vocales breves.Así los numerosisimosejemplosde/1/ quepasaa -ya- ó -ayya-(por ejemplo: .-yÑ
-‘t---~ S ~-t---

4 <2 ~t~~rA; 44áC- < — , etc.); o de lúl a -wu-y -iva- (como~¼t <j4¿;

4.,) fas <t ~,-fa..y sR~-t<~>U-~~)79

LOS DIPTONGOS (§6)

<U. En estepunto sólo podemosfiarnos de la afirmación de 1. Blauacercade quelos

diptongoslargos también se han acortado80.Él propone queformascomo-k~L’- «muro»o

ktL « mesa»sepronunciancon la sílabalargaacortada.Se trataríadela aparicióndeun diptongo

secundarioporla pérdidadelahainza.

6.2. También admite una monoptongación.El ejemploqueproponees~ por

Aunqueno exactamenteigual, enAB?, 149ry AB9, 67rleemos:&4j.

SCRIPTIO PLENA Y SCRIIPTIO DEFECTIVA (§§ 7-8)

7. Como ya explicamosanteriormente, los textosmuestranen generalunaortografiaque

podríamoscalificar deconservadora,debidoa suafánde imitaciónde la lenguaculta. A estarazón

respondeel que los casosde scr¡ptio plena sean bastanteescasos,y, porsupuesto,no hemos
81hallado ejemplosde todos los fenómenosqueJ. Blauenumera . Compartimossu opiniónde que

algunos de estos casossólo sonfenómenosdeseriptioplenaen apariencia,reflejandoen realidad

formas diferentesdepronunciaciónS cambiosfonéticos.Algunosde los casosquehemosvisto son

los siguientes:

7.1. wfnv para indicar /u/. Aquí hay que incluir la escriturade U~~> plural de

que apareceen todos los textos. En cuantoa la conjugaciónverbal, el cambiomás
significativo es que los verboscóncavosse escribancon wáw en el imperativoparaindicar la

existencia de la «‘amma.Estoscasostambiénpodríanmuybien indicar un cambiomorfólogico.Los

ejemplosmássignificativosquehemosleido sonlos siguientes:¿~ < «levántate»(ABS, 169r;
A .6

AB4, 99v y AB7, 333r); Új-=<2 « sé» (AB4, 89r) y {,X\’ <xsfV «no vuelvas»

(imperativo negado,morfológicamenteel condicionalseriasustituidoporindicativoo subjuntivo)

(ABS, 167v)

Estoesespecialmentefrecuenteenlos mss.de ABS y ABX.
80 Cf. J. man,A Grarnrnar.., § 7.
~ Cf.idem§8.
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7.1.2. wáw como seriptio plena puedeemplearsepara expresaruna categoría

morfológica queen la escriturasin vocalesno sedistingue.Así la wáwpuedeindicarla existencia

de unavoz pasiva.Sin embargo,no hemosencontradoningúnejemplode estaanomalía.

‘7.2. La yá’ seconvierteen marcadeIII. Ésteesun fenómenobastanteabundante,

tanto en vocalizaciónde sustantivosy partículascomo en la conjugaciónverbal.Referentesala

primera categoríaeshabitualleer: ¿g~ <2 ¿4; « si» (condicional)(AB4, 91ry ABÓ, 43r)y ~ <

(AB4, 97ry ABX, ISOr). En el ámbitoverbalse producendosfenómenosdestacables:primero,que

al igual que sucedíaconla wáw, los cóncavosenyá ‘retomanestasemivocalenel imperativo;y el

segundo, que los verbos defectivos en yá’ sufren este mismo cambio:
— o o o

< c..-’~.-z-~Á « atiende»(ABS, 158r y166r); ~—~i < ~sl (AB?, 320r)(setratade un

cóncavo en wáw en FIV); ~—~W <2 « descansa»(ABX, 185r); 45t0 <

«reza»(ABX, 1 75r); ~—eia.I<2 .-..~$s-I « concédeles»(ABX, 1 78r, 178v); SL%I < ~jSi

«cura»(ABX, 178r); J~ < «hazcrecer»(ABX, 178r); cS~-~<2 ~X# «guía»(ABX, 178r);

J±~I< .b4 «concede» (ABX, 1800y gj <2 <‘. «arroja»(ABX, lSOrf.

7.3. Finalmente,hemosdeseñalarun caso,queaunqueno setratade la escriturade

vocales,demuestrahastaqué punto se habíaperdido el valormorfológicodela escrituradelas

vocales. Se tratadela escrituradeunanúncomomarcadelo queenorigeneraunafat~atanwfn:
de estemodo, U4 seescribe¿>zl (AB4, 93v).

8. La scriptio defectiva también es frecuente,y según J. Blau, puedereflejar hábitos

ortográficosantiguos
83

8.1. Deacuerdocon estacostumbre,¡Al en el interiordeunapalabrano necesita

ir marcada por ‘an74.

8.2. Para prevenir la sucesiónde dos yá’ , a veces la yfl’ quehace de mater
lectionis y quesiguea la consonántica(que,comoveremosenseguida,pudohabersedesarrolladoa

partir dela eliminaciónde la pausaglotal, esdecir,dela harnza)seomite en la pronunciación.Tal

es el caso de csL&<2 &L—t <2 4J&~ (ABX, 176v); de Z - (AB6, 46v); de <
o’

<y~j <~p~j (AB?, 335v)y de¿~=j1<2 3~=j1(AB9, 52v).

8.3. Lo mismo sucedeconla wfiw ¿)jy~C.—¿<2 <¿JjjgC~,~ (ABÓ,

47v).

‘ALIF MAQSÚRA (§ 9)

~ Véasetambién¡nfra § 51.1.

83 Cf J. Hian, A Gramrnar..., § 9.

~ Véase supra § 5.3.
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9.1. El ‘ah]’ nwq~flra hl-sarad-l-yfl‘representadopor un ‘¿‘tiff Es muy habitual

leer: L.4X~ -< ~pZL~ (ABX, 173v); l..L < ~ (ABX, lSSr); U—J <2 ~.-.Z (ABS, 160v); <2

ÁJ (ABS, 164r); U4 < j~ (AB4, 88v) y UQ~cÁ <2 J~s-~ (AB4, 97r).Dondeclaramentesemanifiesta

esta transformaciónesenel imperfectivodel verbo<sU dondeel ‘alffmaq~úraessustituidopor un

simple ‘allí y <2 cSy(ABS, 157v); 1) ¿~.- «hastaque[no]vea»(ABS, 168v),ó bien altemacon

la escrituradela yá’, comoveremosa continuación.

9.2. Laotratransformaciónquesufreesquesetransforma enyá‘con puntos. Son

numerosísimoslos ejemplos de este fenómenoque se da entodoslos mss.Algunosde los más

significativos son los que se dan en partículascomo: <1 < JI ; ¿~.‘- <2 ~- y J.~ <2 J.c- ; en

verbos: ~—k~<2 s.l~o (ABS), <~U <<sU (ABS, 168v), cs~,-¿ <2 cQ,-.¿(AB6, 42v) y <¿j <2 ~S)

(ABX, 183r); y enadjetivos:Sy.~ <2cSy-~ ; Jj <2 ¿jI (AB?, 3 18v) <~qi <2 ~ql (AB?, 321r) y

<2 soc-~(AB~,168r).

LAS CONSONANTES(§§ 10-20)

10. LA HAMZA. En el ámbito de las consonantesel cambio másimportante es,salvo

casosaislados, la total desaparicióndela pausaglotal, esdecir,de la harnza
85o su conversiónen

wñiw óyáA6 •AunqueJ.Blautienealgunasreservassobrela existenciade estefenómenoen la lengua

hablada,termina finalmenteadmitiéndolopor el merohechode queestaconsonante,comonorma,

no está indicada8’ y porlasvariacionesque, aveces,tambiénpresentacon respectoa la ortografia

clásica, como cuando es escritasobreyá‘ con puntosdondeel ACL exigiría simplementekursft.

Teniendo en cuentatodas estas explicacionespodemosafirmar que la pausaglotal se omite en

cualquierposición.

10.1. La hamzacon sukún precedidade vocal, sepierde.

10.1.1. Despuésde unavocalbreve,al final deunasílaba,seomite, alargándosela

vocalprecedente.A partir de estoseproducenlassiguientestransformaciones:
—U U

a) a’ > á: <y1j <2ct1» (entreotros,AB4, 95r, 98r); Zi~ <2 Zi~ (AB4, 110v); <sU
jI~.> <(AB6, 44v, entreotros)y<p=<~< (ABX, lSSr, entreotros).

85 Cf J. Blau,A Gramrnar..., § 11.
86 Véasetambién,5. Kussaim.Contr¡bullontU’ étude...,p. 31.
81’ Sus reservasapuntana queesbastantedificultosodeducirsi unadeterminadapalabracm pronunciadacon o sin

hamza sólamentea partir de la ortografla,porque,pareceser,quela ortografiaclásicatambiénreflejaba(comouna
clasede keth¡bh) unapronunciaciónsin estaconsonantedonde sulecturaestabasólamenteindicadapor laadiciónde
la hamza encimao debajode la línea. Estole lleva aplantearseanteunapalabraescritasinhamza, si estefenómeno
respondea la pérdida de esta consonanteen la pronunciacióno a que cl copistaúnicamenteleíaconformeala
posibilidadclásicadescritaanteriormente(cf.A Grarnmar...,p. 84).

J. Blau interpreta los casosde al¡f que marcaríanla pausaglotal en aquelloscasosdondeelACL aplica
wáw/vá‘como kursi, nocomo un indicio de la conservacióndeestefenómenoenel hablaviva, sinocomoun intentode
prevenircon estalecturalapronunciaciónvernáculasinpausaglotal (cf idem p. 85). Es lo quesucedeconcasoscomo
&-j¿ ~ ó ,.V < A.
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b) 1’> E: estecambioestáreflejadoenla lecturadeyá’con susdospuntosencasos
.6

como ~ <2 C..-bt- ; « llegué»(AB5, 169ryABX, 182v)
.6

o o,
c) u’> ¡2: comoevidencian:¿ry <yjs (AB4, 97r, entreotros),Q~y <2 ¿p.L4~

0.6 0>

(entodoslos mss.);¿)j~XS.y<2 ¿)3~Xs.j¿(ABÓ, 46r) y ~¿,y,<2~¿j,> (AB9, 61ry ABIO, 147r).

Unade lasconsecuenciasdelaomisión dela hamzaenestaposiciónesla transformaciónde

los verboshamzadosde terceraendefectivosenyá’. Comoesde suponer,en el capítulodedicadoa

la morfología trataremosmás extensamenteestavariación.Ahora, sólamentemostramosalgunos

ejemplos bastante ilustrativos:cs-L~~4<2 S.i-~4 ; «empezamos»(AB4, 87v y ABS, lS7r);
.6 ~ —

~ ; «paraqueguíes»(AB4, 92r); y c..¿><2 OI> ; « leí »(AB7, 335r). Encuantoa
o—

los sustantivos:cS~4 <~..-t4 «principio » (ABÓ, 45v).

10.1.2. Si la vocal que precedea la harnzaenestaposicióneralarga,la hamzase

pierde sin ningúnotro cambio: ~4 ~ «llegada»(ABS, 160ry ABX 176r, 183r); ~ <2

«vendrá» (ABS, 164v)y ~~S- <~já~ « pecador»(entodoslos mss.)
89.¿1. Blau consideraque

este cambio supuso que, tras la mencionadaomisióndelas vocalesde los casos,la -á‘final (‘allí

mamdúda)llegara a identificarsecon la -á (‘a4f maqs2ra),originandola mezclade los esquemas

nominalesque tienen algunade estas terminaciones,incluso cuandoestánprecedidosde sufijos

pronominales.La situación que hemos encontradoennuestrosmss.no esexactamentelamisma,

porqueaunquehay algúncasode ‘alffrnaq~¿raquese convierteen ‘allí sonmayoritarioslos casos

en los que se transformasimplementeen yát El ejemplopropuestopor J. Blau yÁS- <2

muestraclaramenteque el fenómenohabitualennuestrosdocumentosesel contrario,puestoque

siempreleemos&~Js <2

Generalmente,el ‘alE]’ mamdúdase transforma en simple cift/, aunquehay textos,sobre
~‘9Itodo el ms. vat. 698 que mantienela hamza, y algúncasoaisladoenqueseconvierteenya

Cuandolleva añadidossufijospronominales,unasvecesaparecela harnzaconvertidaenyál y otras

no, mostrandoasí la irregularidad y la carenciade un sistemafonológicoestable,rasgo,porotra

parte, característicodel AM. Así se lee: ~-e-~<2 ; Lo.-l <~u,-f Át<$rUI<4,T
I.=XI<daZI (ABX, 172r); USA <~u¿~f(ABX, 185v); y U <» (ABN 188ry AB?).

Estos son los ejemplosmás significativos con pronombresalijados: c=Ut.~~-4

(donde la yá’representael afijo de primera personasingular) (ABS, 165v); .±iw-í<2&.fl~~&
4,.-I

(AB?, 322r) frente a ~3—~~»<2 4ft—ajj en el mismo texto (AB?, 322v);

<2 o;L2 (ABX, 176v); .LS&~~ <‘_~Wr~ (AB6, 46r dondela hamnzasehamantenidoa lo largode

toda la homilía, pero se pierde al ponerel aflijo); csY-
1 <94-1(AB?); y ¿~JI <2¿.U (AB9,

61r, textoquesin afijo manteníala hamza)frentea&jU3 <2 ¿.BYT (AB9, 62v).

89 Segúnlo quehemosdichoen§ 5.1. todosestostérminossepronunciaríanconvocalfinal breve.
90 Sólamentehemos halladoun ejemplode allfrnarndúdatransformadoenwáw: ~y~-<<yr « recompensa»(ABX,

178v). J. Hlau recogeeste procesoen § 11. 3.6.3 sólo en aquellos términos en nominativo que llevan sufijo
pronominal,como4j~.I «vuestrospadres». Aún así, semantieneel aftf
91 ComoenA~O, 145v dondeseleecsV<2.
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10.2. hamzaprecediday seguidadevocales:

10.2.1. Se produceuna serie de cambios cuando está flanqueadapor vocales

diferentes:

a) Cuandola vocalquela sigueesla fil seconvierteenyá’. 3. Blau atestiguael paso

de -a?-- > - ayi- en ~—¿,> <ut’~~) <2~r-¿ , rais > rayEs> rayyis(comoenA.B7,335v,por

supuestosin vocales).Pero, los ejemplosquemejormuestranestatransformacióny que,comose

desprendede la lectura delos textos,sonabundantisimos,sonaquellosenlos quetraslál (queya

sabemosque se acorta) seconvierteenyá’,comoenlos pluralesfractoscon esquemafa‘ci ‘i/o en

los participios activos de la FI delos verboscóncavos.Bastecomomuestra: <~~jil; ; <2

½=;yW<2)W;~&a<~=J%waU~tc-<2s;~WsltX<-ZLUX;y

~Z5~s

b) Tambiénseconvierteenyá’cuandovaprecedidade Iii. El pasode-i ‘a-> -ita -

está atestiguado en escrituras como k~~L <2 ~< « voluntad» (AB9, 51v; AB?, 319r)

y a~L,:. <2 24~s-«pecado»(AB7, 318r;ABX, 172).

c) El cambio de -u ‘a-> -¿twa- semuestra,segúnJ. Blau, enla peculiarescriturade

«cabezas»: U~» 92 Estefenómenooriginóquelos verboshamzadosdeprimeraen imperfectivo

¡ participioenlas Fil y III, setransformaranenverbosasimiladosenwáw. A partir de estasformas,

la wáwsepropagaríaaotrasformasdelparadigma,primeroal perfectivode la mismaformaverbal,

y despuésa las correspondientesformas reflexivas (V y VI). Es lo quevemosenABlO, iSir:

J-.~ <J-.~y «seamerecedor»; aL—fr <2 WU «consuelo»(AB6, 48v); yyá <2

« consejo»(ABX, 178r); y Jqy <2~t¿3s« perpetuo»(ABX, 189v).

10.2.2. Los cambios que se producencuandova flanqueadapor vocalesidénticasse

resumenenla siguienteafirmación: si las dosvocaleseranbreves,secontraíanen la correspondiente

vocal larga;el mismoalargamientosedesarrollabasi sólo unadeellaseralarga.

a) Por tanto, -a’a- >-á-.EsloqueseveenW4í<2 lJ-d(ABS, 166ryABX, 180);

$--4 <~~Á (ABS, 166v); ¿u ~ ¿U(ABX, 178v); al.k.,. <~ks-(ABX, 188v);y ~ <2

(AB 10, 149r).

b) Y también,-u ‘u-> -¡2-: segúnJ. Blau eslo quemuestrala escriturade~,py>para

comoseve enAB?,328v.
10.3. Hamza con vocal precedidapor una consonantesin vocal: La hamzaentreuna

consonantey una vocal desaparece,desplazandoel Emite silábico. A estoobedecela escriturade

<2w «ospedimos»(AB 10, lSlv)y c..=3S<2 « seapoyó» (ABX, 174r).

10.4. Harnza en pos¡cióninicial. Ni en los documentosestudiadosporBlau ni enlos mss.

que hemosanalizadonosotros,hemos hallado casosen los que la hamzaen estaposiciónse

convirtiera en yá’ ó wáw. Podemosgeneralizardiciendoqueen estaposiciónsimplementequedala

92 Como enABS, 157v, 162vy 163v.
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marca del ‘aI% que posiblementeno se pronunciaría. Así, por ejemplo: ~,-A<~,.Á; ~K ~ y

JO) <~oj
10.4.1. Bastantefrecuentees la omisión de la hamza inicial en juntura abierta

interna. Esto ocurreespecialmenteenalgunascombinacionesde palabrasqueeranleidascomouna

sola, a veces, incluso contrariamenteal usoclásico.La másfrecuentees <2 J-’r~ ¿? « debido

a, por» (AB4, ABX y AB9).

10.5. El ‘alífmadda essustituido a vecespor dos ‘alíf ‘z-d.ilI., <2 ~zI.iT3« compasiones»

(ABX>, l9lvyABS, 170ven singular)

Estossonlos fenómenosrecogidosporJ. Blauy que, enmenoro mayormedida,tambiénse

producenen nuestrosdocumentos.Antes de cerrar estecapítulodedicadoa la hamzahemosde

añadiralgunosfenómenosno señaladosporesteautor:

10.6. La transformación de la hamza en ‘allf (dondeno podemosvalorarsi alargala

vocal o no): j» <2jre «cura» (ABX, 162r); 9I <2 9-C«lleno»(ABX, l7lryAB?,318r);

<2 sl—’- «ella llegó» (ABX, 178v); y S»~ <2 ;y~ «luz» (ABX, 182r). A excepcióndel

penúltimo ejemplo, los otros tres puedenser el resultadode la escrituradeun ‘a/fi ociosopor

analogíaconla desinenciaverbalde la tercerapersonamasculinoplural delpertécto
93

10.7. La transformación de la hamzaen ‘alífmadda: ~ <2 1
33U,- «llegaron»(ABX,

162vy AB6, 44r).

10.8. La transformación de la harnza en há 1 De esteúltimo casosólohemosvisto un

ejemplo: a\~.2s <2 $~.t (AB 10, 150v), que mostraría que la sílaba final larga tras la pérdida de la

hamzano quedaabierta,

11. LA TÁ’. J. Blau recogevarioscambiosfonéticosquesufreestaconsonante
9’~.De todos

ellos, sólo hemosencontradodos: el pasode9-> -t- y la alternanciaentre1Wmarbú~ay tú’ ~awda.

Este último rasgo lo trataremosmás adelante95. El primercasoapareceentodoslos textosy los

ejemplos son muy abundantes.Los más habitualesson: j~ <2 ; p= <2 p=; 40 <
A - —

<2 . J. Blau explica que éste es un fenómeno atestiguadoenlos dialectossedentarios.

Además, es tambiénhabitual,en algunosdialectosmodernos,comoen dialectalegipcio. En el caso

de nuestrosmss., no hay que perderde vista, para explicaresterasgo,el origenegipciode los

textos.

~ Véase¡nfra§25.
~‘ Cf J. Blau,Á Grainmar..., § 12.
~ Véase¡nfra § 20.
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Otro hechoqueconfirmariaesteprocesoesquela tú’, comotranscripciónde la consonante

griega O, semantieneen los préstamoslingúisticosdeestalengua96,rasgoqueno sedaen nuestros

textos donde se lee s-...=-Zj<2 Y~.=X~l(ABS, 166ry AB?, 339r)y ¿p...=Xj$<
3t..=bi)

(ABS, 1?Or)
97

12. LA TA’. Lo más destacablede esta consonantees que aparecencasosen los que

originariamenteera una tú’. En dos textos (AB4 y AB 10), pertenecientesa dosmss.diferentes

hemosleido algunosejemplos de este fenómeno: ~~-lS~ 193) «salmodiaron»(AB4, 98r);

<2 3.-áJl « salmista»; (AB4, 98r, 99v); ~&JAI <2 ~ «sellenó» (AB4, 98r);

os-½~<ú4.I «cantores»(AB4, loOr); ¿It <¿-u (ARlO, 146r);.-Y5XS< -YÑ (ARlO,

150v dos veces) ypái <2 p-t «comerciante»(AB 10, 15 ir). La explicaciónqueJ. Blau da para

este fenómenoes la influencia del fonemainterdental siríaco tú’ (& )98, pero nosparecemás

adecuadoafirmar queestecambioobedecióal pasodefá’> tú’, quesucede,comoya sabemos,en

dialectalegipcio,produciéndosela confusióndeestasdosconsonantes.

13. LA DÁL. Dostransformacionesafectana estaconsonante,quepuedesustituira la dád

y a la cid!. Sólohemosencontradoun ejemplodel primercaso: l~~I < U4~~ (AB9, 78r). Para J. Blau

esto seria una muestradeunapronunciaciónplosivay débil (muraqqaq)de la «‘df. Sin embargo,

nosparecequecontansólo un ejemploesmuy arriesgadohacerestaafirmación.

Por el contrario,estámuchomásextendidoel segundofenómeno,el pasode -ci-> -ci- en

términos como: 3W <~Is-t; ¿j~<jS;jjJJ<2j9;j=x<2j=Js;<spc- <(tic-

<44, ~ <2 ~ ; Z~
2 <2

2¿~:;~U <ci.; y ¿y~<¿y queaparecenen

todos los textos.Muchosdeestoscasospodríanresponderaunanegligenciadelos copistas,pero,

segúnel propio J. Blau, parecemuchomáslógico admitir estatransformacióndecid! encid!.

14. LA DAL. Dos fenómenoscompartimoscon los querecogeJ. Blau, uno de elloses la

conversión de cid! > cid! , es decir,el fenómenocontrarioal descritoanteriormente.Paraexplicar

esta anomalíafonética, recurrede nuevoa la influenciade sualófonosiríaco.Sucederíalo mismo

que con el pasode tú’> tú’: la dcl! oclusivaseconvertidaenflicativa despuésdevocal. Noshemos

encontradocon términos comoéstos:\~CJ$ <WI.~ (AB4, 89ry AB9, 60r); ~ < ~uotU (AB4,

90r); ~¿i~ < Z~-U (AB9, 58r); alJS. <2 ;u.¿- (AB9, 59v); 4-lS-U3I < Zis-I.~ (AB9, 63v); ~U<¿3W

(AB9, 65r); ~4S<2 ~ «Adán»(AB9, ?lr) y út-U <2 ¿¿-U « juzgaremos»(AB9, 78v); todosellos

ejemplos pertenecientesa un mismo ms. Aunque de nuevo nos parece difleil que AB4 fUera

~ Cf J. Blau, A Grammar, § 13.1.
~1’ G. Graftambiéntranscribe este términocon tá‘en suglosario(cf G. Gra~ Verze¡chn¡sArabischerKirchlicher
Terminí, p. 6).
98 Véase¡nfra § 155.1.

~ Cf. i. Blau, A Grananar..., § 15.1.
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traducido del siriacoy no del copto,estaposibilidadsí esprobableparaAB9, dondehay máscasos

queen AB4.

El otro rasgo descritopor J. Blau es el paso de zayn > cid!. Lo hemoshallado en

<2<$~ «pura»(ABS, 166v y AB9, 54r) y en <2=9(AB9, 52v)(ABS y AB9

pertenecena doscódicesdiferentes).Paranuestroautorestefenómenono muestraun rasgovivo de

la lenguahablada, sino quelo interpretacomounapronunciaciónpseudo-etimológicacausadapor

la desapariciónde la diii en el discurso vivo’00. Los dos ejemplos siguientesquecontienenla

escriturade las mismaspalabras,pero en los que la dál ha perdido el punto diacríticoy que

pertenecenal mismo texto, no haríanmásqueconfirmarla transformaciónde «‘di encidl:<t=’j

cj=.~(AB9, 53v) y Z~St <2 <15 (AB9, 8 lv).

15. LA SIN. Lo más destacableen la esferade estaconsonanteesqueenlos préstamos

siriacos representaa una ....a. , #in, como sucede con rCa.2z., ~<‘e)!!¿zú>~-U «apóstol»

(AB9).

Los ejemplosquehaydel pasode=ñz> sin (AB4, ABX, ABÓ y AB?), sedebenal descuido

de los copistas.

16. LA SAD. Hemos encontradoalgunosejemplosdel pasodesin > .yá¿J ..uU.o <2

« llegaron» (ABS, 163r y 164r) y jL~o <>—.~ « caminó»(AB9, SOr). J. Blau explica esta

transformación como una pseudo-corrección:el copistatiene concienciade que una de las

consonantesde la palabra es enñtica,peroenñtizala incorrecta’0l~ Es lo quesucedeen nuestros

ejemplos: el copista cree sinónimosdosverbos:~U «caminar,marchar»y «convertirseen,

lle2ar a~o; no advirtiendo el matiz semánticoque los diferencia, por lo que, o bien emplea

directamenteel segundocon el significado del primero, o bien enfatizala primera radical del

primero,porquesabequeel segundotieneunaconsonanteenfática.

17. LA DÁD. Habitualmentese confundecon la zú mostrandola mezclade estasdos

consonantes.Hemos encontrado:ly~=LsI< I%U¿l « se enojaron»(ABS, 162v); c?t&~ <

« ira »(AB5, 162v); ú~-r~1y <2 « perseverantes»(ABX, 179v) y ~-tk-~.~ c

«tabernáculos»(AB9, 8 Iv).

18. LA ZA’. Esta confusión entre estasdos enfáticasse demuestratambién por la

pronunciación de g~úci como zá402: ¿,¿ÁL>- <¿&&.- (ABS, 166v, 16?r y ABX, 18 lv);

<2 ‘~,-‘=(AB5,167r)y>~- <=t-~.-(ABS, 167r,167v, 16SvyABX, l?9r, 1?9vy 181v).

Cf idem § 16.3.
101 ~f.idem § 19.
102 Cf idem §§ 20.2 y 21.
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significar queenalgúnmomentoestasdosconsonantespudieronpronunciarsedela mismamanera,

probablementecomounainterdentalsonoraenfática¡ di’03.

El resto de confusionesentre las consonantesenfáticas, como ddci > súcl ó z > tú

seguramentesonerroresdel los copistas.

19. LA GAYN. Hemosvisto algunoscasosen que seconfundecon la ‘ayn. J. Blau también

los recoge parauno de sustextos,perono da ningunaexplicacióndeestefenómeno,por lo queno

podemosaportarnada.

20. LA TAL’ MARBÚTA. Como sepuedeapreciaral leer los textos,hay muy pocoscasos

en los que la tú’ marbútaestéescritacon susdospuntosdiacríticos.Posiblemente,tras la pérdida

de las vocales de los casos, se perdió también su pronunciacióny su sentido sintáctico,

convirtiéndoseen un signocuyafunciónno seconocíamuy bien, de ahi, queavecesseconfundiera

con la tú’ tawila’04. Muy significativa esla ultracorrecciónqueencontramosenAB4, 90v donde

leemos: L-~’ < oKo « aguas», clara muestrade la pérdidadela funciónde estesigno.Podemos

afirmar que en los mss. que hemosencontradoeste fenómeno(ABS, ABX, AB7 y ARIO), la

desinenciade femenino se confunde conla consonantetantoensustantivos,comoenverbos.Así

tenemos: ,-$s <2o~i~s ; « hasvisto» (ABS, 16Ir)Ake~ <2 c2.~,- ; «fornió» (ABS,165v)(en lo

que concierne a los verbos);y ~ «Protectora»(ABX, 1 73r)c~~Af <2

« gloria» (ABX, 186ry AB 10, 145r)(paralos sustantivos).J. Blau ensu estudiono recogeningún

ejemplo del primer caso,quecreemosrespondeal desconocimientode la funcióndeestesigno.El

segundo,como él mismo afirma’05, puedeatestiguarla pronunciaciónde la Li ‘niarbúta cuandoel

sustantivoal que perteneceestá en estadodeanexión.Esteseríael casodenuestrosdosúltimos

ejemplos:jf~ c-.k.M-’~ « Protectorade los justos»y c-~J! <z.-<J «lagloriade la Señora...».

El ms. que encierra másejemplosdeestefenómenoesAB7. En él aparecenlos doscasos

anteriores.Algunos de los ejemplosmássignificativosson: ~ < J3-2O « se convirtió» (23Ir);

<c W.’j~ « alumbró» (323v) ~ ajá <‘ c-.ts«besé»(3260;junto con~ ~t4 « historia»

(322r)=.x~)<2 ~> «voluntad» (324r) y ‘Z-~s~ <2 o.~¿« iglesia» (33?r)queaparecenenprimer

término de ‘¡«4/a. También apareceel casode c-4 <2 ¾i« hija» (322r). SegúnJ. Blau, aunque

tambiénestéen estadode anexión,lo querealmentereflejaesla pronunciacióndel clásicobint’06.

Además seda el procesocontrario,la transformacióndetú’ tawlla en tú ‘ marbúta,tantoen

sustantivossingularescomo plurales.J. Blau comentaquecasosdeestossonraros~«~en susmss.,

~ Cf. S. Kussaim,Contribuhona1 ‘¿tude....pÁ3O.
104 En general, J. Blauesde lamismaopinión(cf. A Grarnmar..., § 24)salvoen los casosquesedanen cl ms. que

tienetranscritoy vocalizadoen griego.
~ Cf.idem§24.l.
106 ~f idem § 24.2.
107 ~f idem.
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sin embargonosotroshemosencontradovarios. En un sustantivosingular lo encontramosen

<2 .z~yU «humanidad»(3 18r, quealternaconla formacorrectaen317v). Pareceser que

en la escritura de otrospréstamosdel siríacosimilaresaéste,alternatambiénla Li’ marbútacon la

eawíla. Se trata más de un fenómenomorfológicoquefonológico,yaquelatú’ tawlla fina] no es

una radicaldel sustantivo,sino la transcripciónde la desinenciasiriacadel femenino(náSi¿Lú),porlo

que lo correcto en árabeseria transcribirlo con /d’ mar/ni/a. En sustantivospluralesnoshemos

tropezadoconmuchosejemplosen los quela tá’dela desinenciade pluralsanofemeninoseescribe

con tú’ mnarbúta: sLá)~ < &ZU= « criaturas»(319v); ly-& <2 ¿j,—t «cielos» (321v);

<2 ~.14—%«testimonios» (332r); y l~~j: < ~Á*.n « veces»(332v). J.Blau no explica

esta anomalíaque,posiblemente,respondaala pérdidade significaciónsintácticade la tú’ marb¡2ta

quela haceidénticaa la kiwi/a.

Asimismo, tambiénhemos encontradoun casodonde,comoseñalaJ. Blau, la tú marNita

sustituye al ‘a4/maq~úra: oy~-~ <2 4Sf- «otra»(ABS, 166ry 1 70r) y otro dondesustituyeal ‘a/fi

maqsñra: ~ 4~ÁJ-~ <~t-~...e~iI aAL.Á-~ « la Palomablanca»(AB?, 323v).Estosdosejemplos

suponentambiéndoscambiosmorfológicos’
08.

HÁBITOS Y MARCAS ORTOGRÁFICAS (§§ 21-27)

21. LOS PUNTOS DIÁCRITICOS. En general estánde acuerdocon la ortogralia

clásica. La única excepciónesla dela tú’ mar/ni(a, quecomoyahemosexplicado,casi siemprese

escribesin puntosal haberperdidosu sentido.

22. LA c En un mss.,Paris 150 sesueleescribirconun ángulodebajo.

23. EL TAgDiI) Y LAS CONSONANTESREPETIDAS.En todoslos mss.hallamos

ejemplos de la escrituradel ta=dkJ~aunqueavecesestáescritoenla consonantequesiguea la que

realmentelo lleva. Puedetratarsedeun descuidodel escriba,o bien serel resultadode su pérdidade

sentidofonológico,y portanto,estarescritoarbitrariamentesobrelas consonantes.

Cuando al final deunapalabracoincidendoso tresconsonantesiguales,la consonantesólo

se escribe una vez.Así: ~ 3 <2 U=I—~4~ « ennuestrasmoradas»(AB4, 100v); U’S> <2

«porque nosotros»(AB4, 99v); U\.i <2 L~ « puesyo» (AB4, lOir); jI < « yo» (entodos

los mss.); ¿s.L.tz~Á <2 o-IL-c-Á « mereciste»(AB4, 86r) y .Z>~ <2 o.~:j « hasvuelto » (AB7,

319r).

‘e” Véase¡nfra §§ 33.3,68y 70.
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24. LA HAMZA CONIUNCTIONIS. Generalmenteno seescribe’09,salvoen el casode

la expresión~ q «ennombrede», dondecontrariamenteal usoclásico,aparececon

25. EL ‘AI
4IF OUOSO”

0 A vecespuedeescribirsedespuésde cualquierwáw final,

como por ejemplo: lj—’~~) <y—”-) « esperamos»(A.B9, 56v)y < <2g~f « [estabaorando]»

(ABS, 161r)”’. Pero la transformaciónmás importanteque sufre este signoesque, cuandola

palabra siguientetambiénempiezapor ‘a/fi seescribeuna solavezy lasdospalabrasseunen,Es lo

que sucedeen: ¿J½~< ~Y «diciendoque»(AB4, 89v); Afl 1 ~
3I~~¿«glorificandoal Hijo de

Dios» (AB4, 98r); JS~~Wo< ¿5. IjjLo « llegaron a»(AB4, 90v); ¿Ij\-~- < ¿5. ~j9-~-(AB4,

ABS y AB9); y ~ < ~Al~ l~L=« paraquehagaisconella» (AB9, 57v).

Se danademásotroscasosde escriturade un sólo ‘a/fi aunqueésteno seaocioso”
2.

26. EL ‘ALIE MAMiDUDA. En el ms. vaticano698, en aquelloscasosqueconservala

hamzafinal, lleva además ‘a/fi mac/da.Esfrecuenteverescrito:~yNI <~zVi « los profetas»;

~Ar <2 Á~t « cielo» ó ~ <2 c.U « agua».

27. UNIÓN Y SEPARACIÓN DE PALABRAS. Eshabitualcontemplarescritosenuna

sola palabra términos que no se puedenunir, y viceversa,separarpalabrasquepuedenescribirse
113unidas

Aquellas palabrascuyasegundaparteesmci estánindiscriminadamenteescritascomounaó

dospalabras.El ejemplomásclaroes ‘s ¿14 <W.±~(ABX, 1 82v, entreotros).

Puedenunirsepalabrascuyassegundaparteesman:~9= <> 3=(ABX y AB9),

Tras la desaparición dela pausaglotal, unapreposicióny su sintagmadependientepueden

estarunidos.Comosucedeen~ <$r~ 5s
Un verbo puede unirse a la preposiciónquerige. El casomáshabitualesy 4”- «traer»,

que pasaa ser ~ (ABS).Otro delos casoses: 4U~ <2 4 c2~(ABX, 1?8r),aunqueesmenos

frecuentequeel anterior.

Por último, hemosde precisarquela escriturade la expresión« santaMaria»como

compuestapordostérminos‘..>y « señora,santa» y ~,¿y« María», no pertenece,segúnJ. Blau, a

estacategoría,yaqueconsideraqueesun préstamodel siríaco >a~rs j&i>m”4.

~ Cf. J. BIau,A Granunar...,§ 27.
~ Cf idem§28.

“‘ Otrosejemplosdeestairreguiaridadsonlos quehemosdadoenel § 10.6. dondetrasla pérdidadel al¡f harnza,se
podríaescribirun nuevo ‘a/ji trasla wáw.
112 Lo más significativos aparecenen AB4 en ejemploscomo:

0,~tZI :JA...WLO- < páII ~,~0JI ~ «llególa santa
asunción»(88v); ~ ~•p~- ~ ts’ «paraque cuando se levante» (93v)y MzLta J,.~..< Lt~ L}~ « mc
adelantaré».

“~ Cf. 3. Blan,A Grammar...,§ 29.
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Algunos de estos fenómenostambiénsedanen el dialectalandalusí.El ACR y el andalusí

coinciden en la pérdida del fonema It! del morfemade femenino-a(t),queunasvecesaparecey

otrassepierde”5 enla confrsiónde lasconsonantesenfáticas,principalmenteen la dela.«/y laQ’6

y en la desapariciónde la hamza,quebiencaeo seconvierteen¡y!, 1w! ademásde alargarse117.

~ Cf. F. Corriente,A GrainmaticalSketchoftheSpanishArableD¡alectBundie,Madrid. 1977. § 2.6.1.
116 Cf. idem§2.14.2.
“‘ Cf. idem § 2.28.0.
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It MORFOLOGÍÁ(§§28-83)



Éste es uno de los ámbitosenlos quecuajómásla presiónqueejercíala lenguavernácula

de los autoresenlos textosquesetraducíanal árabe.Comoveremosacontinuación,los numerosos

fenómenosquehemosrecogidomuestrantodo tipo derupturasconrespectoal ACL.

Se puedenvislumbrartambiénunosprincipiosgeneralesporlos queserige el nuevosistema

morfológico. Estosprincipiosseríanla tendenciaa simplificarel complejosistemamorfológicode la

lengua clásica siguiendo el procedimientode la analogia con la forma más empleada,y la

inestabilidad del nuevosistema,caracterizadoporun marcadocaractermixto, típico de esteestrato

dela lenguaárabe,dondelas nuevosrasgosmediosalternancon los clásicosya existentes.

De este modo, el masculino(singulary plural, siendomásfrecuenteen esteúltimo número)

se convierte en el género por excelenciay sustituyea] femeninotantoenpronombresy adjetivos

como en desinenciasverbales”8.Al mismo tiempo, el plural inicia una línea ascendentepara

reemplazaral dual, también tanto en sustantivosy pronombres,comoenverbos’19 La flexión

nominal también serámássencillaquela clásica,desempeñadoel casooblicuo plural la mayoríade
120las funcionessintácticas,inclusoaquellasquesólopodíarealizarel recto

La conjugaciónclásica estáfuertementeafectada.Lasdiezformasverbalesclásicasposeen

rasgosque permitenvislumbrar cómo las que,trasperderlavocalización,adquirieronunaforma

similar, se identificaron(comoesel casodelaFI y la FIV)’21; las cincoclasesdeverbosirregulares

del ACL (cóncavos,hamzados,asimi/acios, defectivosy redup/icados)cuyos paradigmasde

conjugacióneran diferentesentre si, tiendenaunificarsecoincidiendola nuevaconjugaciónde los

verbos hamzadoscon la de los asimilados, los cóncavosy los defectivos’22;y el indicativoy el

condicional¡ subjuntivodelos verboscóncavosempezabaa unificar suforma’23.

En cuantoal génerodelos sustantivos,el detalladosistemaclásicoseresumióconsiderando

la tú’ marbúfa comomarcadel femenino,determinando,portanto, quetodosaquellossustantivos

queno la llevabaneranmasculinos’24.

Lo mismo sucedecon las partículasy los adverbios,queenmuchasocasionespierdenlos

sutiles matices de significación que tenían en ACL, por lo quepartículastanextendidasenel uso

como bi- o]?- lleganaserauténticoscomodinespreposicionalesdesbancandoaotraspartículasque

teníanun empleomásrestringidoy específico’25.

5. Kussaim, fundamentandosu argumentaciónen que no existió una morfologíaárabe

cristianapropiamentedicha, como ya hemos explicado al principio de este análisislingúístico,

también propone como característicabásicade la morfologíade esteestadiode la lenguaárabe,la

lIS Véase¡nfra §§ 28.2,29.3y 29.4y 36.1.

“~ Véase¡nfra §§ 57-60.
120 Véase¡nfra §§ 61-62.
121 Véase¡nfra §§ 4045,
122 Véase¡nfra §§ 4749.
123 Véase¡nfra§51.
24 Véase¡nfra §§ 53-56.

125 Véase¡nfra §§ 72-83.
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tendenciaa la simplificación que suprimió la mayoríade lasirregularidadesdel ACL entodaslas

categoríasmorfológicas.Consideraquelos cristianosárabesusaron,conmuchosmenosescrúpulos

que sus contemporáneosmusulmanes, la morfología del AM, morfología que todavía no

conocemosdemasiadobien. Este uso máslibredel ACL originó el nacimientode unalenguaque

desarrolló posibilidadesmorfológicas innovadoras,como las nuevasformas de plural’26, las
127 128numerosaslocucionespreposicionalesy conjuntivas o los nuevos maydares . Lenguacuyo

mérito fue ser el vínculo entre una lenguaviva, no escrita,y unalenguahieráticay casimuerta,

escrita,perono hablada,comotambiénhemosrecordadoal principio’29.

LOS PRONOMBRES (§§28-32)

28. LOS PRONOMBRES PERSONALES AISLADOS.

28.1 El pronombre femenino de segunda persona del singular. El cambio más

importante con respectoal sistemaclásicoconsistióenla transformacióndel pronombrefemenino
o—

de segundapersonadel singular,quepasóde 421 a . Así noslo hemosencontradoentodoslos

textos130. La explicaciónqueJ. Blauda aestatransformaciónestárelacionadacon los cambiosen la

cantidaddelasvocalesquehemosdescritoanteriormente.Comola -! seencuentraenposiciónfinal,

y ya sabemosque las vocales largasenestasituaciónseacortaron,hayqueveren estaformadel

pronombrefemenino unaseriptioplenacuyafunciónseríadistinguirlodel masculino,quecontinúa

siendo~—J~(sin vocalización)’31.

Creemossin embargo, queparaexplicarestaanomalía,hay tambiénquetenerencuentala

forma del pronombresiríaco: .abur<’a(n)ty; términoenel quela semiconsonantefinal (yuc~ no se

pronuncia. El pronombre árabe con scriptio plenacoincide totalmenteen su forma con el

pronombresiriaco.J. Blauno contemplaestaposibilidad.

28.2. El pronombre femenino de segunda persona del plural. Hemos encontradoun

caso donde essustituidopor el masculino:Hl J.Á¾I; « Vosotras,encended...» (AB4, 9 ir) (tanto

el pronombrecomoel verbo)’32.

En AHA también algunospronombresclásicoscaen en desuso.En el singular, el

pronombrepersonal femenino es sustituido por el masculino’33eliminándosecualquiermarcade

género, contrariamentea lo quesucedeenACR, si interpretamoslayú’ comomaterlectionis.Por

126 Véase¡nfra §§ 62.1; 62.2;62.3;62.4y 62.5.
127 Véase¡nfra§117.
128 Véase¡nfra§38.
129 Cf. S. KussaintContrlbution ¿ ¡ ‘Etude...,pp. 4344.
130 Puedeverse, por ejemplo: AB4, 92v; ABX, 179r; AB6, 46r; AB7, 318v; AB9, 62v y ARIO, 145r, entreotros

ejemplos.
‘~‘ Cf. J. Blau,A Grarnrnar..., § 30.1.
132 ÉstaesunaanomalíaqueJ. Blauno recoge.
133 CI. E. Coniente,AGran,rnatícal Sketch..., § 5.12.1.
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el contrario, estas dos variedadesde AM coincidenenque< seempleatantoparael femenino

comoel masculino’34.

29. LOSPRONOMBRESPERSONALESAFIJOS.

29.1. El sufijo detercerapersonasingularmasculino.J.Blau observaen suestudioque

se convierte en -uh, ya quesu vocalpasaa la consonanteanterior.La únicadiferenciaquehemos

encontradocon respectoal usoclásicoessu transformaciónen -haen incontablesejemplosdel ms.

París 150, encasostanilustrativoscomo4~ <~ o 4~’ <2 ~ Sin embargo,debidoa la vocalización

tanarbitrariaquetieneestecódice,no nosatrevemosa afirmarqueestosearealmenteun cambiode

formadelpronombreclásico.

29.2. El sufijo de segundapersonasingularfemenino.Creemosqueéstesí esun caso

real de identificación con el masculinopor la tendenciaala simplificación. En AB4, ABS, ABX,

ABá y AB9, siempreque está vocalizado lo hace con fatta. Aún admitiendo la vocalización

caprichosade los documentos,hemos de preguntamosporquési el pronombreaisladoy, como

veremosmás adelante’35, su desinenciade perfecto, poseenseri’fttio p/enaparadistinguirsedel

masculino, con el pronombrealijo no hasucedidolo mismo. Anteestaperspectivano nosparece

muy desacertadoadmitir el pasode-¡ci> ~/aií36

29.3. El sufijo de tercera persona plural femenino.En general,de nuevo tiende a ser
o,

sustituido por el masculino, es decir, se produceel pasode ~-6—<2 ¿~—.Es lo quemuestranlos

siguientesejemplos:~-
4-J~cSjS.XC.~Sto~- ysU~ cS CW=3«Estabanbajosu obedienciatodas

las virgenes a las que,enseñaba....»(AB4, 89r); .l.~4¿J¿lti ji «ensusmanos»(AB4,

91r); (e?.r~-~.~uj.~—Jj « y Luz de sus (de las virgenes) lámparas» (AB4, 91v);

9iW#j L4.=~...] UJI 3 ; « envidiadaportodaslasmujeresy del quelas hacreado»

(ABS, 166v) y ~,4.b c.o~-j, csJIl UJI «lasmujeressobrelas quehizo recaer»ABS, 42r).Por

supuesto,estasformasalternanconotrascorrectasdesdeel punto devistadel ACL.

29.4. El sufijo de segundapersonaplural femenino. En el plural también seunifica con la

forma masculina, aunquebien es verdad que sólo hemosvisto un caso,queademásalternaen el

folio anteriorcon la formafemenina:-
1¿y~ 3= ¿yJ« Aquelladevosotrasquequiera» (AB9,

60r). Se trataría,porlo tanto,deun indicio de estecambio.

En la categoríade los pronombres alijos, el ACRy el AMA estánaúnmáspróximos.En

ésteúltimo, tambiénseproduceel cambiode -¡ci >- ka, de -kunna>-kumy de -himno>-hum ~

30. LOS PRONOMBRES DEMOSTRATiVOS.

30.1. J Blau atestiguala sustituciónde oW~ por .t~ (en nuestrocasoescritocasi siempre

con dúO,basándoseen los pocoscasosquehaencontradoy quele llevanadeducirquedebióhaber

‘< Cf idem.
‘~ Véase¡nfra§34.
136 Unavezmás,J. Blautampocoatestiguaestefenómeno.

‘~ Cf F. Corriente,A Grarnmat¡ca¡ Sketch..., § 5.12.2.
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un estadio lingoistico en el que las formas masculinasy femeninasdel pronombredemostrativo

singular erancasitotalmenteidénticas’38.Podemosafirmar queel estadioquereflejannuestrosmss.

confirmaríaesta hipótesis, puestoque la contUsión entre los dospronombresestotal, al mismo

tiempo que se dan casosen los que su uso es correcto’~. Así del paso de hadá > hadihi:

~zJ,iI ouS3 «en este momento» (ABS, 1 58r); ¿,~1I o-t~ JI ~<hastaestedía»(A.BX, 185v),

14i.il ¿j=IIaJA «estelugarexcelso»(ABS, 188r); 4sy~- aZ~ ...~=l« escribetodoesto»(AB7,

333v) y c~.i9l aJ-~ y « de aqueltiempo»(AB7, 335v).Porel contrarioel cambiode hadihi>

haciA: \—el=IJ-~ ¿y +SÁ, «mayorquetodaésta»(AB7, 318v); í:yJí .X~ 3=;« Todosestos

testimonios» (AB7, 332r); oW.>-191 ¿I5.SII..X.A ji ; « en estagloria sin igual » (AB7, 333v);y

zJJs- 9~ UI Js~t...ÁÁ ; « Adoro estadiestraquecreó..» (AB9, 76r).

30.2. En cuanto al plural, al igual queJ. Blau hemosencontradola conversiónde$~!y en

c=~~~A (AB7, 323v), términoparael queproponeunalecturaconyá‘consonánticaenlugaro una

torpetransformacióndel pronombreclásico.Estamismaformatambiénseencuentraen AHA’
40.

30.3. Yahemoshabladode la forma~½S~S““ , bastantepróximaala formaclásica.

30.4. En otro ms diferentede los anterioresselee la forma¿¿‘y>« aquellos»(ABX,

187v). Pareceser que se formó al añadir la sílaba —~ a la formadescritaanteriormentebajola

influenciadel términodescritoen § 30.2.

31. LOS PRONOMBRES INTERROGATIVOS. En general, se mantienen los

pronombrestípicosdela lenguaclásica(U, I~U y ~bU.),aunquetambiénpodemosencontrarhuellas

de la formación de nuevos pronombres.Suelen ser términos que en ACL desempeñabanotra

funcióny queenAM pasana serpronombresinterrogativos.

31.1. ‘ayy ¡ayfl y sus desarrollos. J. Blau señala varias formas resultantes de la

contracciónde estasdospalabrascuyafunción essustituiralos pronombresinterrogativosclásicos
142

señaladosantenormente . En AB9 son abundanteslos casosen los quereemplazaa /i-mcidá:
¿~ J..,sl~.Aí j~~í «[Jesús], el Mesías ¿esquevaa sersuperioraJacob?» (7lv); y

mcidá:

j...~l o>L~ ‘~U. ¿1. «¿Hastacuándo no sabránquéencontrarán?»(62v) y tAoI S~
« Pero,¿quéle ha sucedido?».

‘~‘ Cf. J. Blau,A Gramrnar..., § 32.1.
‘~ Los ejemplosque hemosvisto, algunosdelos cualesdaremosa continuación,desempeñalafuncióndeadjetivo y
no de pronombre, perohemosde hacerloasi,porqueesel únicomododeconocerfuerade contextocl géneroexacto
del pronombre.
~ Cf F. Corriente,AGrammahcalSketch...,§ 5.12.3

Véasesupra§6.2.
~ Cf. 3. Blau,A Gramrnar..., § 32.
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32. LOSPRONOMBRESINDEFINIDOS. También en este campo se producen

numerosasvariacionesconrespectoa los clásicos.Denuevo seproduceel mismofenómenoqueen

el grupoprecedente,sonsustituidosportérminosqueen ACL no teníanestafUnción.

32.1. L¡yfl. La expresión máshabituales~ 3=quevieneasignificar « todo, todaslas

cosas». .i. Blau opinaquetieneun usomuy extendidoposiblementeporla influenciaquelamisma

expresión siríaca (kolrnedem .t.m La) ejerció en los autoresde los textos143.Para decir

« Todopoderoso» o expresaresta noción, utilizan ~.t 3=Jk ~Afll (AB5, 166r; ABX, 174ry

AB 10, 147v); y para expresarla ideade la totalidad(« todo, todaslas cosas»): ji Ji-Sií ~
~ 3.2’ «Aquel quetienela perfecciónen todaslascosas»(AB7, 371Sr); ~ 3=c.jj Ji « has

visto todo»(AB7, 328r);y ja~ 3=5e4-LSI « leshasenseñadotodaslas cosas»(ABX, 190v).

32.2. ‘insán y wfl¿iid como pronombres indefinidosde persona.Equivalen a « alguien,

alguno»‘t Así hemosleido: ¿1~III Á ~~-‘ -‘--‘1.> J4& Q,=¿¿A~~s3t « [sil un

hombre, en este tiempo, es amigo de alguiendela casadel rey»(AB4, 10 ir); ¿iL~JI ¿,A J=Jí

..Á—~ Si~ «[un comerciante]fue a tomar prestadode un hombre mil dinares» (AB9, SOr); y
-5 —

í~ ¿I~- L%.3I ¿lis ú,LI 3=3=U=.Aj« Y asísucedió,[que]a todo aquelsobreel que

ponia aquella vara, inmediatamenteera curado»(ABX 18 lv); ademásde: ~-ez~..b-lj ~t>-l~

6W ¡1~~~] ~<Unode ellos [...] contestódiciendo»(AB4, 97r); kez LS~,> ~ ¿~ ~<Noquedó

ningunode ellos» (ABX, 189r)y ~~:,u- S.O.MS ,>tg~. 14.A Ls.-~ ~>U~ «Despuésdijeron, aunode

ellos, [aun hombre]fuertellaradoTeófanes»(ABX, iSOr).

33.3. ‘ujrá. El cambio más significativo esqueel pronombreclásicoseconvierteen

(AB5, 166r, 1 70r). Esta nueva forma sustituyeen el usoala clásicay fonéticamenteimplicala

pronunciaciónde la tci’ marbúta como una¡ci!, queseabrevia,ya quese escribeladesinenciade

femeninoenlugardel ‘a/ji maqfúra145.

Antes de cerrar estecapítulodedicadoa los pronombres,hemosde precisarqueno hemos

dicho nada acerca del pronombre relativo. Debido a los múltiplescambiosquesufresu función,

llegando incluso a reemplazara las conjuncionescompletivas,hemospreferido tratarlo más

adelante,enlos capitulosdedicadosala sintaxis’46.Porahorasólo nospareceoportunoseñalarque

los textos tienden aemplear‘al/ajE prácticamenteentodoslos contextos,esdecir,hay numerosos

indicios que nos llevan a deducir que el pronombrerelativo singularmasculinoestabaenvíasde

convertirseen pronombrerelativo único, válido paratodos aquelloscasesen los queel ACL

empleabael plural, el dual y el femeninosingular.

EL VERBO (§§ 33-52)

‘~ Cf. idein§34.1.
“‘~ A vecesla traducciónal espafios exige otros sinónimos del pronombreindefinido,peroel cambiosepercibe
claramenteenel texto árabeoriginal.
‘~ Véasesupra§20.
146 Véase¡nfra §§ 134-142.
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EL PERFECTO (§§ 33-36)

33. La primera diferencia quepresentaconrespectoal sistemaclásicoes,comoya hemos

apuntadoen la sección dedicadaa la fonética,la eliminaciónde las vocalesbrevesfinalesqueeran

las marcasdelasdesinenciaspersonales.J. Blau tambiéncomparteestaopinióny la fundamentacon

cuatro argumentos,la vocalización del ms. transcrito del griego, « los sufijos pronominales

indirectos», la formación del verbo 9db, ‘-Á-’~- « traer», y la haplologíaresultanteal añadirauna

desinenciaverbal un sufijo ~ Éstossonlos quetambiénaparecenen nuestrosmss.En

ARIA. también se pierden las vocales finales e incluso toda discriminación de género.Laúnica

diferenciaquesemantieneencuantoal géneroesla de la tercerapersonadel singular148.

33.1. Para este autor, «los sufijos pronominales indirectos » sonaquelloscasosenlos

que la partícula II- al llevar estos sufijos pronominalespierde su sentido y significación,

convirtiéndose en un auténtico sufijo. Debido a que los mss., como ya hemos explicado,

generalmenteestánescritos casi conforme a la ortografia clásica, éstefenómenosólo sepuede

percibir en los verbosterminados en/am. Segúnestaafirmación,¿U <2 3 ¿U y llega asignificar

«decira ~ El ejemploquehemosdadoen el § 27, ¿SU< 4 ciU esel únicoquepodríareflejar

estaanomalia,al romperlas normasclásicas.

33.2. Por el contrario, son muchos los ejemplos de la transformacióndel verbo

y t~ .< y st~ ~<traer». Al no pronunciarselavocalfinal delmdciiy trasla pérdidadela hamza,

la partículaque rige el verboseasimilaaéstey seformaun nuevoverbo,totalmentediferentedel

clásico. Entre todos los casosquehemosvisto, los siguientesnosparecenmuy ilustrativos,puesto

que ponen de relievela conjugacióndel nuevoverbo: en AB4: ~..~yt>t- «lostrajeron»;

d~¿j ú,Uatl « y trajotresramasdeolivo » (95r); 4ta c’ C.qt- ~.W-I cSJil ~ysJ 5ol ¿r

« del tronco del olivo del cual la paloma llevó a Noé [unarama]» (95r) y ~.tISJI %y~- c2’~

«porqueyo lo llevéaaquellugar»(95v); y ci U U. U-¿ 4¿U~-Ii « Juanle trajo lo quele
habíadicho»(ABS, 158v).

33.3. Si la tercerapersonadel masculinosingularterminaenla mismaconsonanteporla que

empiezael sufijo pronominal, a vecesestaconsonanteseescribeunasolavez,aunqueenACL se

escnbieralas dos consonantesidénticasseparadasporuna-a-. Sólo hemospodido atestiguareste
~— -5

fenómenoen un caso en mudciri’ :L~ <2 U4s.5,ABX, 179r« nosdejas». Sin embargo,este

ejemplo no es del todo válido, porque en realidad se trata, segúnlas normas delAM, deun

subjuntivo que sustituye al indicativo, por lo querealmenteno llevaríala sílaba-na y no sehabría

producido la repetición delas dosnún. Sólosi tenemosencuentalos ejemplosquehemosdadoal

~ Cf J. Blau>4 Grarnmar..., § 35.

148 Cf F. Corriente,A Grarnmat¡calSketch...,6.1.0.
‘~ Cf J. Blau,A Gramrnar..., § 283.
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hablar de la repeticióndeconsonantes’50esmuy posiblequeestahaplologíatambiénsedieraenel

perfectoverbal,al caerlasvocalesfinales.

34. La diferencia más llamativacon respectoal sistemaclásicoesla formaquepresentala

segundapersonadel singular femenino, que pasade -fi > -ti. ParaJ. Blau’5’ setratade la

scr¡[ptio plenade ¡a desinenciaverbalclásicaparapoderdistinguirlade la formamasculina(-ta) que

se escribesin vocales. Estecambioestátambiénampliamenteatestiguadoy acuñadoenla lengua

de nuestros mss.,yaqueapareceentodosellos,e inclusosemantienecuandola formaverballleva

sufijos: ¿~-W~~M ~ (AB4, SSr); ~ < ~-z—-L~~c~I(AB4, SSr) «nos has hecho

dignos»; ~..= .c c...=(ABS, 167r)«hassido ~o;J~’ <2 ~ (ABX, 175ry AB6, 46r)«tehas

convertido»; ~‘-t <2 « alumbraste»(AB7, 337r);JV <2 « quisiste»(ABS), 59r); y

(AB 10, iSOr) « preguntaste».

35. La segundapersonadel pluralmasculinoavecestambiénmuestraalgunairregularidad.

como es el pasode-tum> -tú cuandolleva añadidossufijos pronominales:c.yt <2ajZ¿~(AB4,

93v) « queestablecisteis».

36. No podemosterminaresteapartadodedicadoal perfectosin señalardosrasgosqueJ.

Blau recogeposteriormenteen su estudio’52y querespondena esatendenciahaciala simplificación

del sistemadel ACL propiadel AM y queyahemosapuntado.Setrata, enprimerlugardel empleo

del masculino en vez del femenino tantoparala terceracomola segundapersonadel plural; y en

segundolugar, de la sustitución del dual masculinopor el plural. Estoscasos,debidoentreotras

razonesa ese estilo descuidadopropio del AM quedescribimosenla introducciónde esteanálisis

lingtñsúco,alternancon otrosqueempleanlasformasclásicascorrectamente.

36.1. Son muchísimoslos casosde estasustitucióndel femeninopor el masculinocomose

ve, por ejemplo,en: csj.tc- #-.~ « entraronvírgenes»(AB4, 91r); f.,¿ jJ= ~AyL\~l cgjl.X*ilj

~.4=’£4Z~ «Lasotrasvirgenesllorabantodassuspirando»(AB4, 93r); Q~ye¿ ¡1=
JL4jK, 32i1 <p c3s=~U?s 4ta« [Lasvirgenes]veíandenochey de diamuchosprodigiosen

ella » (AB9, 60v)(tercerapersonadel plural); y ~L{,c. ~. oj4j csWl ta-~1l I)I¿~I

« [Hijasmiasbondadosas],guardadla alianzaqueestablecisteisconvuestroDesposado

y llenadvuestraslamparas»(AB4, 93v) (segundapersonadel plural).

36.2. En cuantoal dual, es habitual leer frases comolassiguientes:~ ~j9~qj1j
S9is.l «mis padresPedroy Pablodispusieron»(ABX, 1 79r); ¡o4tt=y JI ¿4¡~áJí;‘S>..r U%zt

¿JI ,Si~in¿ ~lj’,MS$%l$j&cJUj5§~<j~=W[..j;«[que]

se peguenestos dos brazos en su lugar [...] como estabanantes, sin mengua.» Al momento

quedaronsanos,como si nuncahubieran sido cortados» (ABX, 180v) y ji ~ ¿ ~

150 Véasesupra§ 23.

Cf. J. Blau,A Grarnrnar..., § 37.
152 Cf. idem §§ 106-111.
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o~9 ji jLoj L.~Ii ~ <~..—..S ; «enviarona doshombresaÉfeso,conlos apóstoles.En

cuantoquellegaron»(AB9,55r).

EL IMPERFECTO (§ 37)

37. Argumentadolos mismoscuatrocasosquehemosexplicadoenel § 33, J. Blau defiende

también la caídade lasvocalesbrevesfinalesenel imperfecto’53.Sin embargo,hemosdedecir,que

no contamoscon elementossuficientesa partir de los que podamosdeducir queestecambio

también se refleja en nuestrosmss. Lo más destacablede la conjugacióndel imperfectosonlas

transformacionesque sufren los verbos irregulares, fenómenosqueexplicamosmásadelantepor

separado’54,junto con un solo ejemplodondeel imperfectova precedidodel sufijo b¡-: .-X~t~

«porqueél está bautizando» (ABX, 175v). J. Blauhalló sólamentedoscasosy estaescasezde

ejemplos le lleva a afirmar que se trata del inicio de estefenómenoque en los dialectosárabes

modernosiba atenergrandifusión’”.

EL INFINiTIVO (§38)

38. Pareceserqueel usodel infinitivo enlos dialectosmodernosestábastanterestringido,

por lo que J. Blau creequeeratambiénéstala situaciónrealde la lenguavernáculade los autores

de susdocumentos’56.Estaafirmaciónsuyasebasaenconsiderarlos mcqdaresque aparecenenlos

mss. como un intento de crear formas que realmenteno existíanen la lenguahablada.Aunque

tampoco podemosllegar a conocerlacon exactitud,la situaciónlingilística quesedesprendede la

lectura de nuestrostextos es bastantesimilar, manifestandoabiertamente,la confusiónentrelos

masdaresy la forma verbal a la quepertenecen.Al producirsecrucesentrela formaverbalde los

infinitivos y la forma del verbo del que debíanderivar, y al emplearsemal sintácticamente,si

podemos afirmarquesi no habíacaídoen desusoestacategoríaverbal,lo quesí habíasucedidoera

un cambio en su función sintáctica. Así aparecela forma 32) (AB4, 91v; ma~darde la FV,

« salmodiar<1, cuandola forma verbal que expresaesta acciónesla II, 3.j; ó seemplea&{p

(ABS), 77v; « bendición») cuandoel ACL utiliza el masdarde laFI Z5% y la formahabitualque

expresaesta nociónesla III. Asimismo,en algunaocasión,hacelasfUncionesde participiopasivo:

3%L~- ~.Á>tiI Js. 9s~- JA~4i¡ C
4jj ; « Vi a todoslos discipulossentadossobrelas nubes»

(ABS, 160v) y <3-~~If ~~-kW9r L—jjj ; « y [vi] a (los] arcángelessentadossobre[doce]

tronos»(AB7, 335v).

‘“ Cf .1. BIau,A Granirnar..., § 41 y F. Corriente. 4 Grannnaúca/SA-e/ch....§6.1.2.
‘~ Veáse¡nfra§§46-52.
155 Cf 3. Blau,A Grarnunar..., § 45.
156 Cf. idem § 46.
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5. Kussaimtambién es partidario deestatendenciageneralamezclarlasformasverbales,

compartiendouna misma forma verbal dosma~dares,uno quepertenecea la propiaformay otro

que provienede otra forma. Consideraque el verbo ~rÚ(Fil) « darla comunión»poseedos

maydares,‘-,-¿A (Fil) y ¿5U>(FI)157

LA PASIVA (§39)

39. Tres fenómenoslingúístícos le ¡levan a J. Blau adeterminarla eliminaciónde la pasiva

interna propia de la lenguaclásica: la ya citadapérdidade lasvocalesbreves’58,la existenciade

formas verbalesque sustituyena la pasiva interna clásica y la utilizaciónde verbospasivoscon

sentidoactivo’59. A estasalturasde nuestroestudio,seguimossin podercompartirtotalmentecon J.

Blau esta eliminación total de la pasivainterna,volvemosa repetir,queaunquela vocalizaciónde

los textos es bastantecaprichosa, las formaspasivassuelentenerunaq’amma(comoitYj <it,
-5

‘—.5 ~— .5AB5, 164v; ci) <2 oS) «fUe depositada»ABX, 184r; cSy <2 y « securó»(ABS), 73r) ó los

ejemplosya explicadosenel § 3), aunquesuposiciónno seala correctaconrespectoal paradigma

clásico de la pasiva. Ahora bien, si tenemosencuentaquela escriturade estavocalno eramuy

frecuente,podemospensarque los autorespudieron ponerla porque tenían conciencia de que

aquella forma no era igual que la voz verbal que no la lleva, aunquemuy posiblementeno

conocierandel todo su sentido. Nos parecemuy significativo, por ejemplo, el siguientecaso:
-5

<2 jA ~<fUeronordenados»(AB9, 73v). A tenordelas conclusionesde J.Blau, sólo habría

dos posibles interpretacionesque justificaran la escriturade la wciw, quesetrataradeunacasode

scnpíiopIena’~ dela vozpasiva;o del empleodela 11V quese desarrollaapartir delaFI y quese

usa en lugar de ésta161. Con respectoal segundofenómeno,como veremosmás adelante,sí

aparecenalgunos ejemplos;y del tercerosólo hemosvisto el verbo ~ « fallecer»en pasiva,que

efectivamentetoma el sentidoactivo:
3Ut.~ a)jj ~s-u~- l,,4f.t¿ C—ti) .~I 1~6W WrSI .~j.fiI JI

« losjudíoshanordenadocogermi cuerpoy quemarloconfuegoen cuantomuera»(AB9, 62r).

Nos parecemásacertadala opiniónde S. Kussaimquedefiendeunaausenciacasitotal dela

voz pasiva, basandotambiénsu afirmación en el hecho de que las formas verbalesreflexivas

desempeñanenmuchasocasioneslas fUncionesquerealizabala voz pasivadela FI’
62.

F. Corriente tampoco comparte la desapariciónde la pasiva interna en AMA en cuya

vocalización sólo estaríaausentela vocaldela última radicalverbal,tantoenel perfectocomoenel

imperfecto’63.

‘~ Cf S. Kussaim.Ccntr¡but¡on¿ 1 ‘Étude...,p.31.
158 Véasesupra§3.

‘~ Cf. 3. Blau,A Granirnar..., §§ 47-48.
160 Cf idem § 8.6y supra§ 7.1; aunqueJ. Blausólocontemplalaposibilidadde la scr¡~t¡o pleuia paralavoz activa.
lEí Cf idem §§ 57.1 y 76.3;y véase¡nfra § 40.
162 ~f S. Kussaim, C’ontr¡bu¡flon a ¡ ‘Étude..., p. 38.
163 Cf E. Corriente,4 Granunatical Sketch..., § 6.3.1.
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LAS FORMAS VERBALES (§§ 40-45)

Antes de pasar a analizar cadaforma verbal por separado,hemos de decir que la

caracteristicapropia del sistemaverbal del AM esla confUsióndelasformasverbalesdelclásico,

queenmuchasocasioneshanperdidosu matiz semánticoy sintáctico.

También nos pareceoportuno precisar, quea la horade haceresteanálisis,de nuevonos

hemosencontradocon la dificultad de la vocalizaciónde los mss.queno nospermitediscernir

algunosfenómenoscontodala claridady precisiónquedesailamos.

40. LA FORMA L Entrelasvariacionessuflidasporla formabásicaqueseñalaJ. Blau’64,

destacala sustitución de la FI por la FIV, rasgoquepareceserquetambiénsedaen ACL, que

provoca el desarrollode una nuevaFI derivada de la IV clásica. Si bien hemoshalladoalgún

ejemplo que podría ser un indicio de esterasgo,debidoal citadohechodela vocalizaciónde los

textos, nos es de nuevomuy dificil poderhacerunaafirmacióncon rotundidad.El únicocasoque

podría indicar esta fenómenoesel verbo ~ « curar» queaparececomoU~M (ABS), 58r)y cuyo

masdar también conserva el ‘a/ji adoptandola formadel infinitivo de la IV, comovemosen

<2 (ABS, 162r). Creemosademás,queestosejemplossonmuy válidos,porqueprovienende

códicesdiferentes, aunquetampoco podemosolvidar que podría tratarse de un simple hecho

fonológico’65. Otro ejemploseda~s-I < Uz~- « pecar»(ABX, isOr), significadoqueenla lengua

clásicasólotiene la FI.

En este proceso, se observaun fenómenode desgaste.Unade las formassedesgastay es

compensadaporampliaciónfonética: setomaunavocalprotéticaporpérdidade la vocal inicial.

La FIV de los verboscóncavosen wciw, que al igual que enACL poseíauna-E- en el

imperfecto y el imperativo,ejerciótal impacto,quela nuevaFI derivadade ella mantuvoestavocal

larga tanto en el perfecto como en el imperativo.Estees un rasgoquesepercibeinclusoenlos

textosno vocalizados.Es lo queleemosenAB7, 320r: 4’4j «vey despiértala».

41. LA FORMA II. Muy pocoscambiospodemosaportarcon respectoa la formaclásica,
S.J

tan sólo apuntarque en un ejemplo la hemos encontradosustituyendoa la 1: ~ « calmar» se

transformaen« caimarse»(AB4, 92r).

42. LA FORMA III. Sólo hemosencontradoun ejemplodondesustituyea la 1, II y IV:

43. LA FORMA V. Puedeserempleadacomopasivade la II. El ejemplomáshabituales:

« bautizar»>~ « serbautizado»(ABX, 1 89r y AB9, 58v), aunqueestefenómenotambién

se da con otros verbos, como sepuedeapreciaren 1j1 JI 3-o.~ Ji « [harecordado]quefuiste

llevada al cielo» (AB7, 338v). Asimismotambiénhemosencontradoun ejemplodondesustituyea

164 ~ 3. Blau, A Gramniar..., §§ 49-51.
165 Véasesvpra § 1.2.
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la VIII: ~lfl,-S «custodiar» > « custodiar» (ABX, 175rV66.Lasdosformasqueexpresanla

acción pasiva puedenalternar,y poreso,avecesessustituidaporla VI: 311) <2 31) « apiadarse

de»(ABX, iSOr).

44. LA FORMA VI. Según1. Blau puedeemplearsecomopasivade la III, lo queesmuy

habitual con el verbo ~jY«serbendecido,recibir labendición»(ABS, 157v; A.BX, 174v; AB7,

324r; ABS), 55v y ABlO, 147r;entreotrosmuchosejemplos).Sin embargohemosencontradoun

ejemplo dondesepresentacomopasivade la FI: ~~~-c- -LQ>j l~> ¿Ijilj ~a~-y 3=3s-LÁi;

«Le entró un miedo y un pánico grandísimo a todo aquelquehabíaconel gobernador» (69v),

fenómenoqueno señala3. Blau.

Comosepuedeobservar,lasformasreflexivasdel ACL ocupanel sitio dela pasivadela FI.

45. LA FORMA X. En algunasocasionesse convierte en pasiva de otras formas,

generalmentede la FI, aunquetambiénhemosencontradoun casoenquehacedepasivade la FIV:
‘5—,

~tL¿ IC..ot-j < <~ ±ii..orj« contu cuerpo[totalmente]ennegrecido»(AB7, 93v) (FIV) y

«atreverse»(ABÓ, 47v)

LOS VERBOS SORDOS(§ 46)

Poco podemosdeciracercade la conjugaciónde estaclasedeverbos,engeneral,lasraíces

reduplicadasque hemosvisto, se comportanregurlamentede acuerdoconel paradigmaclásico.

Sólo hemosvisto algunoscasosenlos quelas dosconsonantesfinales,en aquelloscontextosdonde,

según la conjugación del ACL, irían separadas,se han contraído al carecerlos textos de
o— —

vocalización. Tal es el caso de U~cal < « nos has hechodignos»(AM, 85r) y

~z~j <b~~ «hashecho volver» (AB7, 3 19r). A partirde estosfenómenossededucequelos

verbos reduplicados,en aquelloscasosen los quela desinenciapersonalcomienzapor consonante

precedida de sukún, se comportancomo verboscóncavos,unificandoseestasdos clasesde

verbos167.

LOS VERBOS HAMZADOS(§§ 47-49)

Este grupo de raíces, con sus verboscorrespondientes,es uno de los quesufremayor

cantidadde cambiosen la formade su conjugación,cambiosquele llevan a confrndirseconotros

gruposdela conjugaciónirregular, principalmentecon los verboscóncavos,asimiladosy defectivos.

47. LOS VERBOS HzIMZADOSDE PPJMERI4. Según J. Blau, trasla pérdidade la
‘‘168haniza en cualquier posición y su transformaciónen wdw o ya , se conviertenen verbos

asimi/ados enwdw enlas formasII, III, IV, V, VI y VIII’69. Comorevelala lecturade los mss.éste

166 j, Blaunocomentaestecaso.
167 Cf. J. Blau,A Granirnar..., § 71.
168 Véasesupra§ 10.
169 Cf. J. Blau,Á Granimar..., § 72.
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es otro de los fenómenosmás frecuentes. A continuacióntrataremosde ordenarlos verbosmás

habitualesquesufrenestatransformación.

47.1.Algunosejemplosdelos cinco primeroscasosson:
.n— .é

- FIl: ,yq:y < « que corrigieran» (AB4, 90r); 3-A) <2 J~-k9 « [les] hagas
-5

merecedores»(ABlO, iSOr)y OP=jll<2 O0=J11«losencargados»(ABS, 157v).

- FIn: Y1y <2 « consejo»(ABX, 178r)

- FIV: el verbo más quemáshabitualmentemuestratodasestastransformacioneses

que a lo largo de toda su conjugacióndeja de ser un verbo hamzado paraconvertirseenun

tenemos:¿~y <2ú-t3’ « crees» (ABS, 167r»y1 <2
asimilado en wáw. Así yj « creo» (ABS,
167r); ¿,—s9 <2

0—~.jJ «creemos»(AB4, 97r); ly~tay <2 Y—-t* « creen»(ABX, 173v);
os

y ¿‘Py <2<Áe~Y « creyentes»(ABX, 172v).

- FVIII: hemosvisto c~z.2,9 <2 ~ confiaste»(AB7, 33ir), ejemploquemuestrala

transformaciónde la hamzaen wdw, pero que no muestrala mismaformaquela de los verbos

asimiladosenVIII.

Parece serqueestefenómenoescomúnal AM engeneral,al judeo-árabey alo queJ. Blau

denominacomo ACR español,dialectosenlos queestatransformacióntambiénsedabaen la FI. Lo

más probable es que el cambio se originaseenel imperfectoó participio delas Fil ó III y que,a

partir, de ahí se extendieraa otros tiemposdeestasformasy a lasFV y VI, queya sabemosque

están estrechamenterelacionadasconellas.F. Corrienteconsideraqueen AHA estetipo de verbos

o bien conservanla hamza o bien la pierden y sufren algún tipo de compensación,como la

transformaciónen 1w! o ¡y!. Sin embargo, su conjugación esmásirregularquela quemuestran
170nuestrosmss.

47.2. También hemoshallado algunoscasos en los quetras la pérdidade la haniza,en la

conjugaciónse conservael ‘a/ji Los verbosmáshabitualesson: U <2 «padecer» (AB4, 88v

y AB7, 329v) y 4.U <2 « esperamos»(AB9, 56v).ParaJ. Blau, esteúltimo caso,quesetrata

de un verboenFI, conservael ‘a/ji, no paraevitarla pronunciaciónvernáculasin pausaglotal, sino

como una marca fonéticahistóricaqueindicaríaquelaprimeraradicaleraunaconsonante,puesto

que, pareceser quesedabancasos,comoel de la primerapersonasingulardel imperfectode la Fil,

en los que se producíauna haplologiaentrela hainzade la radicaly la hamzadela preformativa.

Tras el ‘a/ji de la forma básicalate la idea de una radical consonántica
171.La escriturade

ytaL¿ < l~tay (AB4, 97r), FIN’, que normalmentese escribecomohemosdescrítoen § 47. 1.

atestiguaríaesta lectura históricadel ‘a/jiparamarcarla conservacióndeunahamzaquela lengua

vernáculano pronunciaba.

170 Cf. F. Corriente,A Granunat¡calSketch...,6.6.0.

Cf 3. Blau<4Granunar..., §§ 74.2y 74.1.
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48. LOS VERBOS HAMZADOSDE SEGUNDA. Salvoalgunoscasos,podemosafirmar

queestaclasede verbospasaa convertirseen cóncavos,sobretodo enel perfecto.

48.1. El verbo quemuestramása menundo estecambio essa‘a/a quesetransformaensál.

Así tenemos: ¿U <2LILM « preguntó»(ABX, 178v)c~.1U < SIL «ellapreguntó»(ABS, 157v

y ABlO, 149v); y yiL~~ <2 ¡JU (ABS, 162v). EnalgunoscasoslaFIII sáya/sustituyea la básica

comoen~ <2 ~-~9U «lespreguntaron»(AB7, 157v).

La FV y VI también manifiesta estaconversiónen verbos cóncavos:¿~~.:3 <2 ¿LS

«pides» (ABS), 63v).

En cuantoal imperfecto,secomportantambiéncomocóncavosconvocalización,o mejor

dicho con marca, de voz pasiva: ¿UZ <2 ¿LSJ «pedirá»(ABX, 192r); ¿Ial <2 ¿U~« pido»

(AB4, 93v; ABS, 165v; ABX, 180vy AB7, 339r); ¿U < ¿1—3 «pedimos»(AB5, 169v; ABX,

191v); 9U~¿ <2 ¡9U~ « piden» (ABX, 178ry ABS), 79r). Sin embargo,hemosencontradotambién

un ejemplo que atestiguala pérdida total de la hamzay que supondría la fasesiguientede la

transformaciónde esta claseverba], su transformaciónen sordos:SL.- <2 « pides»(AB9,

69r).

48.2. También merece un tratamiento individualizado el verbo nY ‘a « ver» y sus

derivaciones.Para J. Blau, este verbo se convierte en reY pronunciado ra, segúnlo quehemos

explicado en §§ 5.1 y 10; siendo su escrituraen árabej y cS> « él vio »; C-{> parala primeray

segundapersonadel singular; ‘.y, «ellavio » y y> « ellosvieron». Estasformasbásicas,primero

se reajustaronal paradigmade los verbos defectivos cuya sílabafinal largatambiénse acortó,y

despuéstomaronun ‘a/ji protético generandolas formas típicasdelAM: c$) « él vio» ó .z’j

« ella vió »172

La conjugacióndeesteverboestáampliamentedilbndidaen nuestrosmss.y, al contrariode

lo que sucedecon otros rasgos lingtiísticos, mantiene ciertauniformidadde unosdocumentosa

otros. Así, para el perfecto, tenemos:cS
1j « vio» (ABS, 167r;AB7, 3 19r)173;‘...-‘lj « ellavio»

(AB6, 43r y ABlO, 149r)c.4.,«tú viste»(AB7, 326r); c4~ « yo vi» (ABS, 160v; ABX, 186r;

AB7, 337v); <.—4~ « habeisvisto » (AB6, 46r); y ib (ABS, 169v)y jj (AB7, 339r)« vieron ». J.

Blau explica la conservacióndel ‘a/jicomo un rasgopseudo-correctoqueimitaría la formaclásica
3 174

Tambiénescomúnla pasivasj (comoocurreenABÓ, 42v) « fue visto»parasignificaren

realidad « aparecer». En estecaso,el ‘a/jno esparaJ.Blau protético, sino quemásbienobedece

al intercambioquesedio entrelasFI y IV dela conjugaciónverbal’75.

172 Cf idem§§76y76.1.
173 En ABS, 164r altemaconlaforma~I., , posiblementeoriginadaporunaultracorrección.

~ Cf. 3. Blau,A Gramniar..., § 76.1.
~ Véasesupra§40.
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Por último, hemosde añadir quetambiénsedala forma Sa11(ABX, 182v)« mostrar»,

que tambiéneshabitualen imperfecto:¡y>) « que[me]mostreis» (ABX, 182v).1 Blau la vocaliza

como aivrd y consideraque ¡a adición de la wáw es un ejemplodel reajustede la MV ‘ará al

esquemarítmicogeneral,rasgoqueestáatestiguadoen los dialectosmodernos’76

49. LOS VERBOS HAMZADOSDE TERCERA. Esextraordinariamentefrecuenteque
los verboshamzadosde tercera,seconviertanendefectivosenyá’, de acuerdoconlo quehemos

-5 -5

dicho en § 10.1.1,l0.2.2,10.3y 106; comomuybienilustranlasformas~~?I<2 Y~«prepararé»

(ABÓ, 43v) y ~Al (AB?, 334v). J.Blau recogeestecambio, afirmandoquetambiénsedabaen

árabeantiguo,concretamenteen dialecto¿n%z¡,y enlos dialectosmodernos’?

- Se transformanen defectivosenyá’: LS-½J<2~S¾«comencemos» (AB4, 87v; ABS,

157r; AB6, 4 lv); ~ < -4.tl « paraquesecalme»(AB4, 92r); ~j&< IZ~ «medemoraré»

(AB4, 94r); ¡9.4 <2 ¡~..5t.S«llenaron»(AB4, 93v; ABX, 18 lv); Q4* < «seformaban»

(AB4, lOOr); ¡j~X~4 <2 SjjJ~t4(ABX, 176v); j,i~I < ~jj3k)«paraquelean»(ABX, 192r; ABS),
— -5 3.. —

70r) c—¿y <2 ~z¡9«leí» (ABX, 187r, AB?, 335r); ¡.4.4 <SA«llenad(dual) (AB7, 320v)y
< jQ>~3 « cures»(ABS), 59v).

¿sfr
Debido a esa caracteristicatípica del AM queessu estilo descuidadoe inestable,sin unas

normas gramaticalesfijas, enesteprocesodetransformacióndelos verboshatnzadosde terceraen

defectivos,alternan, dentro de la conjugacióndeun mismoverbo,lasformasdefectivasenyá‘con

las defectivasen wáw.Bastecomomuestra:¡-4~ <2~sÁ~a¿« apaga»(AB4, 90v) y Ért~ <2

« apaga»(AB4, 90v); ~l4S <2 .Z4 «empezó»(ABS, 166r;ABX, iSOr) y ~Xq<2 -t~ «comenzar»

(AB?, 324v) frente a cs~Á-z.3; ~.Á¿< Y¿« lee»(AB7, 324v)y 9 <2 ~9«leyó» (ABS), 54v) con

respecto a c5,—½<2 I~~a¿ «lee» (AB6, 4 lv); Ly—¿ <2 gi-i y &g,-¿ <2 .p~.¿ (ABS), 65v y 69r,

respectivamente)y ~1..A<2 ~X—~«calmarse»(ABS), 79r) en oposicióna la FV conyó‘de la que

hemoshabladomásarriba.

En cuanto al maydar y los participios de la FI, ya hemos explicado su formación
- 178

antenormente -

No podemosterminar este apartadosin señalarqueestefenómenono secumpleentodas

las formas y personasde estosverbos,apareciendonumerososejemplosqueconservanlayá’enla

que setransformóla hamzaen posicionesdondelos verbosdefectivospierdenestasemiconsonante

segúnel sistemadela conjugaciónclásica.Así tenemos:c.-4~ <2 «sellenó » (AB?, 33 ir) y

<1 cWj ‘x curó» (ABS), 66r).

176 Cf J. Blau,A Granirnar..., § 76.3.

~ Cf idem§ 77ynota167.
178 Véases’upra§§5.lylO.1.2
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49.1. Debidoaesteproceso,aquellosverbosqueenACL pertenecíana dosde estasclases,

cóncavosy hamzadosde tercera, desarrollanformasextraordinariamentebreves.Dos delos verbos

típicosquemuestranesterasgoson y ~L~oI.

- Teniendoen cuentalas normasfonéticasquehemosexplicado”’9, X~- seconvierteenla

forma abreviada ~ , según J. Blau’80. Sin embargo,aunqueotras personassi coinciden

formalmentecon las que ha recogidoesteautor,los ejemplosdetercerapersonadel singularque

hemoshalladoennuestrosdocumentospresentanbien la transformaciónde hamzaen ‘a1~fóbienen

yá~ como se puedeapreciaren AB9, 65r y 77v respectivamente,~ ~, 181 Formascomo

~iL~-< ~ (AB4, 96r ms. dondealtematambiéncon la formabreve~Á-~~-enel mismofolio,

AB9, 57r) y ~ < ~j5—~r(AB4, 99v, AB5, 162v),muestrantambiénel procesoanterior.La
.0personaquesí coincideconla recogidaporJ. Blauesla primeradel singular,~ < ‘~z—~-’~- (ABX,

182v; AB9, 72v y AB 10, 146v). En cuantoa las formasdel imperfectoy al nia.ydar, igualmente

coinciden con las que aportala Gramática de árabe cristiano. Segúnlo explicadoen § 10.1.2,

~ <~—~ (ABS, 164v;AB9, 57r); ~ ~ (ABX, 188r; AB7, 336v); ¿~j~ < Q~3~ (AB9,
55v) y ~-4 <~-4 (AB4, 96r).La adaptaciónde estosverbosal sistemade los defectivosestal,

que no recuperanla hamzani siquieracuandollevan añadidossufijos pronominales.Así tenemos:

~ «tullegada»(AB4, 93r)y J~i «vendrájuntoati» (ABS,159r); el único rastroquepueden

presentardela consonanteperdidaesunayá’: ~-~-~-4< ~ «mivenida»(ABX, 1 74r).

- El verbo~ quedatambiénmutiladoal convertirseen L~ «iluminar,brillar» (AB4, 92r,

AB9, 77v) y ~ <~&~-~ (AB9, 63v).Enel imperfectivoencontramos:~¿ ~ (ABÓ,

45r; AB7, 33ir)’82.

LOS VERBOS ASIMILADOS (§ 50)

Esta claseverbalno sufrecambiostanagresivoscon la anterior,manteniéndose,en general,

la conjugaciónacordecon las reglas clásicas.Sin embargo,sepuedenregistrardosanomalías:el

imperfectodela FI conwáwy, comoyavimosen la fonética,el imperativocon

50.1. Para J. Blau, estosverbosqueenACL hacenel imperfectoen -i- perdiendoal mismo

tiempo la semiconsonante,en AM la conservan,posiblementeporquefonnalmentereflejanla FJV ó

bien puedenconflmndirse en laFI conla vozpasiva,voz dondesi mantienenla semiconsonante’84.
3

Asi, porejemplo,enABX, 186r encontramosJ¿.~y<1i-~ « predicaba».

179 Véasesupra§§ 10.1.1y 10.2.2.
180 Cf J. Blau,A Graminar..., § 78.1.
181 Véasesupra§lO.6y 10.1.1.
182 Cf J. Blau,A Graminar..., § 78.3.
183 Véasesupralosejemplosde imperativodel § 1.2.
¡84 Cf J. Blau,A Graininar..., § 79.
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50.2. En cuantoal imperativodela FI, ya hemosexplicadoqueeshabitualqueseconstruya

con el apoyo fonéticodeun ‘aljiprotético como «paraos»(ABX, 1 83r) ó ¡.9J¡ « heredad»

(AB 10, 151v) que llevaba probablementela vocal del imperfecto.Pareceserqueestaformadel

imperativo se fornió poranalogíaconla del verboregularque,comoesbien conocido,necesitaba

un apoyo vocálico al no llevarvocal la primeraradicaldelverbo’85.Másirregularaúnesla forma

¿ ~j «concédeme»(ABX, 174r), donde al igual que sucedíaen el imperfectorecuperala

semiconsonantey ademástomael ‘a/ji tal vezpor analogíaconla Ely.

LOS VERBOS CÓNCAVOS (§ 51)

Lo más llamativo con respectoa las formasde laconjugaciónclásicaesla alternanciade

formas convocal larga,encontextosdondeel ACL emplealas quetienenvocalesbreves,junto con

el fenómeno contrario,el empleodelasformasconvocalesbrevesdondeenACL seesperaríanlas

quetienenvocaleslargas.

51.1. Tras la desapariciónde los modos’86,las formasdel condicionaly del imperativoque

poseianunavocalbrevedebidoaquela terceraradicaldel verbollevabasukún,alargansuvocalpor

analogíacon el indicativo, con el subjuntivoy con aquellasformasdel condicionaly del imperativo

quetenianvocal larga.

En cuanto a lasformasdel imperativo,yahemosaportadoalgunosejemplosal hablarde la

escritura de la wáw como inater /ectionis de la ¡u!187, nos quedaríapor ver las formas del

imperfecto.Hemosleído: .~y5’S’ <2 .Is’S’ « no vuelvas» (ABS, 167v),dondela reglaclásicaexigeel

condicionalpara negar el imperativo; y o..»Jl .~>l ¿ «no volví averlo » (ABX, 186v)y .~.
9l ¿

«no volví» (ABS), 326r,334v),mostrandoel condicionalconvocallarga,o bien, lo quesupondria

un cambio morfosintáctico, el empleo del indicativo/subjuntivo por el condicional.El siguiente

ejemplo muestrael mismo rasgo, pero con ¡Y, ya que se trata de una FIV: ‘-——t~o¿ « sólo

encontró»(A.B9, 54v). Al mismo tiempo aparecenformascorrectas: « di» (A.84, 99r) y

« volvamos»(AB 10, 145r).

Por lo que se refiere a los cóncavosen yá’, sólo hemosencontradoun ejemplo que
o •

manifiesteestefenómenoen la FIV: ~.4= <2 ~ «añade»(ABS), 84r).

51.2. Todo lo dicho en el apartadoanterior, puede aplicarsea yakún, que con toda

probabilidad esel verbocóncavomásfrecuente.Entreotrosejemplos,podemosver: <2

«que sea»(ABX, 192ry AB? 333r); ¿,K~ <2 «paraqueesté»(AB7, 333v);¿=.j<2

«que sea» (AB?, 339v y ABS), 63r); queseformanpor analogíacon formascorrectascomola

siguiente:¿I-¿ ¿ (ABS, 163v).

185 Cf idem § 85.

‘~ Véase¡nfra§85.
187 Véasesupra§71.
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LOS VERBOS DEFECTIVOS (§ 52)

También esta clasede verbos tienesuscaracterísticaspropiasquela hacendiferentede la

del ACL. Al igual que ocurría con los anteriores,ya hemosapuntadoalgo de lasformasdel

imperativo al hablar de los fenómenosde scr¡ptiop/ena’88,ejemplosa los quepodríamosañadir

<2 «ven»(AB?, 337r)y sjs~ ,j- «consuela»(AB?, 330r).
Aparte de este rasgo,sólohemosencontradodoscasosenlos queel imperfectode laFI y

de la FV termina en -a: ~ ¿ «no quedó»(ABX, 189r)y A~ <2SA «paraqueme

conforte»(ABX, 173v)189.

En cuantoa los participios,a diferenciadel clásico,suterminación-¡$¿n -‘ti” > -in parael

nominativo/genitivo e -itan para el acusativo,acaba siempre en ~ Además, suele suceder

también que se malinterpretanlas reglasclásicas,originándoseultracorreccionesy empleandolas

formas con -/ en aquelloscontextosdonde el ACL emplealasformascon-i: <2 ¿~S-~,=y js-

¿Ls- t-’~r ~ «sobreun lugarelevado»(ABS), 70r). Inclusoel participiopasivode la FI tiene

estaterminación:u<? <2 «arrojado» (AB4, 97v).

Por último, el plural de estos nombres/participiosque acabanen -1, terminaen-(i)y¡n,

probablementedebidoa lainfluenciadel singulardel verboregular.Así tenemos:ústs~’y $-,,,as« y

gritabanllorando»(ABX, 17S)r)’91.

EL NOMBRE (§§ 53-71>

EL GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS (§ 53-56)

53. Como muy bien dice J. Blau, la naturalezadel lenguaje con respectoal géneroha

variado considerablementede unos estratosa otrosdel idioma’92.La causadeestavariacióndel

génerode los sustantivosfuedoble, suterminacióny su significado.Engeneral,el AM sedejallevar

por las aparicienciasgramaticalesde cada sustantivo,considerandofemeninosa los quellevan

tá ‘marbñ(a y masculinosa los que no la llevan. EstomismosucedetambiénenAHA, dondeel

morfemade femenino-a(t) a vecesseañadea palabrasfemeninasqueterminanen -á‘ o en -á ~

53.1. Hubo terminacionesde los sustantivosque provocaronque su génerofueramal

interpretadoconvirtiendo sustantivosfemeninosen masculinos y viceversa.De los cuatrofinales

l88 Véasesupra§7.2.
189 Cf. J. Blau,A Gramrnar..., § 93.
190 ~ idem § 100.1.

‘~‘ ~f.idem § 101.
192 Cf Fleiseher,KleínereSchrifien.1 265 y WrightA Gramniarof¡heArabicLanguage.1183.

193 Cf F. Corriente,.4 Gramrnatical SI<erch.... §§ 5.6.2 y 5.6.3.
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clásicos queprincipalmentefUeronlos responsablesde estaambiguedad,sólo noshemostropezado
194

con dos
53.1.1. Por analogíacon sustantivoscomo ~ujt,bint, 6 sitt,algunossustantivosque

teniancomoúltima radicaluna-t-, erantratadoscomofemeninos.El ejemplopropuestopornuestro

gramático esel sustantivo‘.Z~yo - Sin embargo,tenemosqueprecisarquenuestrosdocumentosno

confundenel género deestesustantivo,viendoenél un masculino.El único ejemploqueencajaría
‘o

dentro de este rasgo es el sustantivo~ dondela tú’, queno pertenecea la raízy queen

siriaco sí es una desinenciade femenino,no lo esenárabe,presentandociertaantiguedadal ser

tratado en ocasionescomo femenino: #¿SU~-J1 JTJ=OL~«tu Reinocelestial» (ABX, 178v)y

¿9 ¿91 45Q.« haciasu Reinoqueestáenlos cielos»(ABX, 179v).

53.1.2. Aquellos sustantivosfemeninosqueno llevan tá ‘marbúta, suelenpasarala

categoriade masculino.Eslo quesucedeconri/ «viento», ¿y
1.> {, « el viento

se levantó contraellosy muchasolas...» (ABS), 79r); y connár «fUego», .>Uil 4iI~U ~ «y el

fuego se postró» (ABS), 82v y ARlO, 180v con U~) y 4.¿-U~1 .X..~.’r lfrgt±So55s- ts-xY ~Lt

44 cSj~tW~ «El friego que habíanpreparadoparaquemarcon él el cuerpodela Virgen Santa»

(AB4, 97v).

53.2. Por lo querespectaa] significado,hubo términos,tantopréstamoslinguisticoscomo

sustantivosque ya existían en ACL, que al adaptarsu significado a la terminologíacristiana,

cambiaronde género, o bien mostrabancierta ambiguedad.Lo másfrecuentesfueron: Z-..I=« el

Verbo», ej..> « el Espíritu» y 4=¿$~A« los ángeles».

- El término femenino ~
0i=, «palabra»enACL, seconvierteclaramenteen masculinoal

pasara designar la segundapersonade la Trinidad, el Verbo: U¿ J.’-3 ~L~.’1- >l..,o AJ=JS« El

Verbo se hizo carney habitó entre nosotros»(AB7, 317v)y ~,4 « elVerbose

revistió de humanidad»(idem).

- Sabemosque~» esmasculinoenACL. En nuestrosdocumentos,la mayoriade lasveces

se presentacomomasculino(ABS, 1 59r-entreotrosdiezejemplos-;ABX, 175v -entreotroscuatro

ejemplos-, ABS), 68r -ademásde otros dos ejemplos-);aunquetambiénes femenino:¿-‘<y>

3 ¿4á~ t.e~UI~ «y tu santo espíritu estaráen...» (ABS, 165r); ½A
1o,AV~5I ~r-y>JS-lj

« y tomó su espíritu purísimoy glorioso»(ABS, 166v)195;c-4±~-&X,-. Z.~ - -ycJJJ
« El Espíritu de Dios, alabadosea,arrebaté...» (ABX, 185v);(ABS), 63r, 64r); y j.c- &‘-,y,> c~t-

L~l 121 « su espíritutambiéndescendiósobremi » (AB?, 33Sr).

- Los ángeles,por su significado, suelenserconsideradoscomomasculinoplural, peroa

veces la tá’ marbúta del plural fracto les llevaaconsiderarlosfemenino:1>91 ~ ,~ 4Z~5kSÁ

194 Cf J. Blau, A Gramniar, §§ 103.1.1 y 103.1.2, dondese comentacómo nombresqueterminabanenun ‘allf

mnaq~-úra que no pertenecíaa laraízeranconsideradosmasculinos,y viceversa,nombresqueterminabanenun ‘aftf
manidúda que si pertenecíaa laraízerantratadoscomofemeninos.
‘~ Estosdos último ejemplos podríanresponderdoscasosdeconcordancialógica,ya quesetratadel espíritude la
Virgen, sinembargoen160v esfemeninoporsi mismo.
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‘~--=wtk ~ ¿U431~lL~ «Los ángelessealegranhoy conmigo,PadreBueno,porque
ellos me ven alegre»(AB4, 96r); ?-~~ Y 4=flUI 1,IC ¿ « y los ángelesno sabíanquesu

Señor» (AB?, 322r); y
0y-’-~--—¿ <,—A.., Ofr= 4-=~kLjssj « con ella había muchosángeles

glorificándola»(AB 10, 146r).

54. En los estadiosmás tardíos del árabe,el final femenino -a/-at (históricamenteuna

tú ‘marbúta) se añadea los sustantivosfemeninosque no teníanestefinal. Entreotrosejemplos

propuestosporJ. Blau, encontramosmarkaba« carro» quela mayoríade lasvecesestáescritocon

tá’ marbúta y ‘a~á « vara» cuyaescrituravaría,al igual quesu género.Hemosvisto: aLoÁl 14
(ABS, 167v y ABX, 180v); a

4as(ABX, 167v)en oposicióna
1.,as-quesehalla en el mismofolio.

A nuestrojuicio, el términoquemejorrefleja esterasgo,términoqueno incluye la lista deJ. Blau,
-5

es « madre», quepor susignificadoseconvierteen Z.~l , manteniéndosela tú ‘marbúta incluso
-5

cuandolleva añadidossufijospronominales:¿AL4«tu Madre» (ABS, 161r; ABX, 173v)y 4Z4 « su

Madre»(ABS, 165v).

55. En relación conesteúltimo fenómeno,haytambiénotraseriede sustantivosfemeninos

de nueva formación,quesurgenañadiendoladesinenciadefemeninoal masculino,y queprovocan

que el sustantivo femenino clásicosin tú’ marbúgacaigaen desuso.El casomássignificativo esel

del término « bija» quepasaaserY (ABS, 162v; ABX, 177r, 182v; AB6, 42v;AB7, 322r,324v;

ABS), 63v y ABlO, 146v, iSOr), cayendoC—¿ en el olvido. Estomismotambiénsucedecon

algunosadjetivos’96y pronombres’97.

56. Uno de los rasgosmás típicosdel AM y, al mismotiempomásdifundidos,al queya

hemos aludido, es que el plural masculino sustituye al femenino tanto en el ámbito de los

pronombres’98,del verbo’~ (incluyendo la segunday la tercera del perfecto y del imperfecto

ademásde las del imperativo)y, avecesinclusodel adjetivoy del participio.Bastecomomuestra

del este último caso: ú4i~tz~..~
1,~=-X-4« y os encuentredespiertas»(AB4, 93v); sy~aii l~,

¿4U ¿pjSi.~ gS-,poi « Las vírgenesgritabanllorandoy decían»(ABX, 17S)r). Tambiénhemos

encontradoalgún caso en singular: ,fq olyí « unamujervirgen»(AB7, 323v); 1># ¿r~

¿1 «Ella esla primeraquevaaresucitarenla Resurrección»(AB7, 332r) ) y ~S

c46s.. « vio un. mundo magno»(ABS), 83r).Detodosmodos,volveremosaretomarestetema

cuandocomentemoslos diferentestiposdeconcordanciasintáctica
200.

56.1. Para completar esta sustitución del femenino por el maculino, hemosde añadir que

tambiénsucedecon el dual. El rasgotípico delAM esemplearel masculinoplural allí dondeel ACL

196 Véaseinfra§~70y333.

~ Véasesupra33.1.
‘~‘ Véasesnpra§§ 28.2; 29.3y 24.1
~ Véasesupra§361.
200 Véaseinfra§94.2.
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empleael dual femenino.J. Blau consideraquecuandoseoptapor el dual masculino,secometeuna

super-correcc¡ón201.A continuacióntrataremosestacategoríamásampliamente.

EL DUAL (§§ 57-60)

57. Comoyahemosadvertidoen la introduccióngenerala esteanálisislingtÁístico y en la de

esta sección dedicada a la morfología, ¡a tendenciaanalíticacaracterísticadel AM, fUe la

responsablede la mayoríade ¡oscambiosmorfológicosquehemosdescritohastaahora.Lo mismo

podemos aplicaralas numerosasirregularidadesquepadecióel dual, y delas quesedesprendeque

este número gramatical estabapróximo a desaparecer,ocupandoel plural todassusposiciones

lingoisticas. Sin embargo, debidotambiéna otradelas caracteristicasdel AM y, por tantotambién

del ACR, su caráctermixto, hay una alternanciadel dual con el plural, queal mismotiempo

dificulta el poder valorar con precisión hastaqué punto habíaavanzadoeste procesode la

sustitución del dual por el plural. Según J. Blau, el dual habíadesaparecidocompletamenteen

adjetivos y participios, y únicamentese conservabaparcialmenteenlos verbos,los numeralesy,

como hemosdicho más arriba, en los sustantivos202.Sin embargo,debemosprecisar,queenlos

documentosquehemosestudiadoel dual no sólo altemaconel plural, sino también conel singular

masculino, siendola ultracorrecciónla causantede esteúltimo caso.Podemosañadirahoraalgunos

ejemplos de esta pérdida del dual a los que ya han ido apareciendoa lo largode estaspáginas:
— .~ .9

44& 4>2., a% ~j ?Á~ C¾ú%~ ~ ~&el cSJY ~9y.> y.,Z «Pedroy

Pablo que, aunquehabíanofendidoel nombredel Señor,dierontestimoniocon susobras.Ellos se

encontraronante un granestruendoy dentrodeun granterremoto»(AB6, 47r); ,~-I 31 uU— -U

f~% tflsl-l 3 c~~Q,fl J~-} ~t olys~l «Hallegadoel momentodequesaquea la mujerdel

hombre,para que se hermanecon él enla naturalezay crezcanjuntos»(AB7, 319v); =I,>Lé~l

~J.>3S.> ~9~Vl LPI,., ; «Crecedy multiplicaos, llenad la tierra y glorificadme» (AB7, 320v);

¿.Áril %s.l JI ~ ~ £s,o.> «y su cuerpoy su almasubierona lo másalto de los
cielos» (AB?, 333v); y ~ .-~. ‘3=~

5~Qla—y.> ~.r
4l >a.’-l « Uuvo el poderdehaceracudir a

Elías y aMoisésqueyahabíanmuerto» (ABS), 72r).Enesteúltimo ejemplohay ademásuna¡nfra-

corrección, ya que seempleael singularmasculinodondeel ACL exigiríael dual,y el AM exigiría

el plural masculino.

57.1. SegúnJ. Blau, comoel dual prácticamenteha sido sustituidopor el plural,un nombre

en dual, o dos nombres ensingular,queno expresenla nociónde serhumano,puedenconcordar

como correspondeal plural, en femenino singula¿03.Sin embargo,como yahemosexplicado,

201 CfI. Blau,A Gramniar..,§ 105.1.Es lo queejemplificael siguientecaso,peroenel ámbitodel verbo: 4-J~~

¿4ú.«y lasmujeresse fUeronsindaño»(AH9, 80r).
202 Cf idem * 106.
203 Cf idem § 106.1.
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creemos queennuestrosdocumentosel gradodepérdidadel dual esmuchomayoren relacióncon

la situación descrita por Blau, habiéndoseeliminadotambiénestaconcordanciaenfemenino,pues

en ejemplosque encierranlas condicionesdescritasanteriormente,la concordanciaoscilaentreel

plural masculinoy el singular masculino. Asi tenemos: ~ ~ 0r..~Lil ,.S.é6j« dela

aparicióndel sol y dela luna,a los quevieron...» (ABS, 16 lv); C.o.>-j.> c..,J ¿-312 ~ « hastaque

alcanzastesu gracia y su misericordia»(ABX, 182v); y ~) cAl.> ¿s,»l ¿~jl U~S
«Lavid y la higueraflorecierony ella también,al igual queellas»(AB7, 323v)

204.

58. Como el dual estabapróximo a desaparecer,es habitual que el número«dos»

acompañeal pluralo bien al propio dual paraexpresarestacategoríagramatical:395’S~ ¿~I,p« sus

dos brazos» (ABX, iSOr, 180v)y ¿,A~ oskY ~ alyI ~zAt.,—«llegó unamujerposeidapor dos

demonios»(ABS), 660.

59. Las partes doblesdel cuerpo humano. Para J. Blau, el plural no reemplazóal dual en

los sustantivosque designan las partesdoblesdel cuerpohumano,dondeestenúmerosignificaba

«dos» y a másde dos. Aunqueparezcalo contrario,estefenómenotambiénilustra la desaparición

de esta categoría: los sustantivosqueexpresanlaspartesdoblesdel cuerpoconservanla formade

dual, peroseusancomoplural. Es, lo quesegúnél, sucedeconla palabrayadenexpresionescomo

cS—’s o~ « ante»205, expresiónmuy habitualen nuestrostextos,o en St~-x, 4¿J¿ 3 ~<ensusmanos

y en sus pies»(ABS, 168v).Igualmenteafirmaqueno encontróejemplosclarosdeestosnombres

en singular en lugar de en dual206.Unavezmás,estasituaciónno coincidetotalmenteconla que

nosotrosnos hemostopado.El tratamientomorfológicode estaclasede nombresennuestrosmss.

es mucho más anárquicoy va desde la concordanciaen dual conformeal ACL, pasandoporla

concordanciaen singularfemenino(incluyendola segunday tercerapersonaverbal),hastallegar al

plural masculino. Ademáshay que distinguir si setratadel singulardeunade estaspanesdobles,

contexto en el que suele concordar ensingularfemenino,al igual queenla lenguaclásica;o si se

tratade las dospanes,esdecir,del dual.

En AHA también se da un fenómeno parecidoquemuestrala tendenciaa la pérdidadel

dual. Éste también es consideradocomoun tipo peculiardeplural207 al mismotiempoquesurgen
o’.

formas coloquialesanaliticascomo morfema de dual, comoesel casodel sustantivo « par,

pareja»208

59.1.El singular:

- en femenino singular: L
4-ú~.> 44C ~A « Ella tomósu diestra,la besó...» (ABS,

165r); y .±W#~úfl « queseabrantus ojos»(A.BX, ISir).

204 Véaseademás,¡nfra § 94.1.2e).
205 Cf. J. Blau,A Gramniar..., § 108
206 Cf. idem § 109.
207 Cf. F. Corriente,A GraminatícalSketch... § 5.7.4.
208 Cf. idem§5.7.1.
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- en masculino y femenino singular: k-~ o.fls-j~ 1>~ l~M a, z~- ¿sWI ~ .x~ x.k.2

o~»(~ ~.Á42í «Adoro esta diestraque(ABS, 165r) formó anuestropadreAdány creólos

cielosy la tierra» (ABS, 165v)

59.2. El dual (queparaJ. Blau seriaun plural):

- en singular femenino: 4~.~JZi ~~i3 y ¿n-UI C~~t%.> « [y con cuyos]pechossantosme

amamanté» (AB7, 33?r) y cJ=l.=0t-jJ ¿1 ½L44’y Q9IJWI ¿¿J~ ~rj « quevuelvan

sin dolor estosdosbrazosa su sitio. Y volvieron[aestar]comoestaban»(ABS), 74r).

- en pluralmasculino:úÁc. ~gi~ «y lasdosmanosquedaroncolgadas»(ABS, 167r);

¿~~c-9zfl.¡~y.4J~i«a lasdosmanoscortadas»(ABS, 167r); U~4~t,=>JI ¿ps-l»QI$s’fl u%S
zií ¡4) __ ___ ___

se peguenestos dos brazos en su lugar [.1 como estabanantes, sin mengua.» Al momento

quedaronsanos,como si nunca hubieransido cortados» (180v); y yú=L~yS’ (¿~Y~
QAi¡ «¿Acasovuestrasmanosno la hanamortajadocomoal restode los hombres?» (AB7, 32S)r).

60. Como se desprendede todos estosejemplos,conel dual sucedelo mismoquecon el

plural sano masculino,queel casooblicuosustituyóal recto,siendoús-el único final vivo deldual,

por lo que esta terminaciónsecumpleinclusoen casosdondeel ACL empleariael nominativo
209

Lo mismo sucedecuando el sustantivodual estáenestadopronominal,salvoalgunaexcepción.

Baste añadir a todos los ejemplosanterioreslos siguientes:~,—~-i4¡c~~L.nWl « lasdosmanosse

soltaron» (ABS, 167r); ús-~ ~ ¿M-=«dossacerdotes» (ABS), 54r)y ~ 3Y2# ¿g9193=
LÁA. :.~‘-‘~-~ ~~fr3i«Tambiéna dosmujeresqueiban de camino,les salió... » (AB9, 79v). Aún

así, también hay super-correccionesque demuestranla pérdidadel final clásico: o~—~ U3~W ~.

«desdelos dosaños»(AB7, 324v).

EL PLURAL (§§ 61-62)

EL PLURAL SANO MASCULINO (§ 61)

61. Como ya hemosmencionado,el casooblicuo ha reemplazadocompletamenteal recto,

siendo Os— el único final vivo deplural sanomasculinoy dándoseen aquelloscontextosdondeel

ACL emplea el final ¿Jy..Ésteestambiénuno delos fenómenosmásextendidosy comúnatodos

los textos. Nos pareceoportuno señalarlos siguientes casoscomolos másrepresentativos:j
«nosotroslos ortodoxos» (AB4, 86v); ~ ..y. .>J~Ur « combatieronbienlos

combatientes»(AB4, 87r); osihIl ,y-uS~ « los creyentesalabaron» (ABS, 164r); yt cii
z~~4¡~<Cuandolos judíos[allí]presentesoyeron»(ABX, 179v); &~s-iflI JLJII 3=Y

«Ciertamente estuvieron los santosapóstoles»(AB6, 44r); ~ ~,—A.>«y ellos estaban

reunidos» (AB7, 329r);Y-. ¿t¿~~~ )=l.>«y los santoscomieronde elios» (AB7, 330v); ¿<0

209 Le mismosucedeenAl-lA, cf idem § 5.7.1.
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~- ~ « para quelos negligentesvieransu sometimiento»(ABS), 53r); yLrai .>9~i
~s o-tt-I «Todos,conlos ángeles,recitarony entonaron»(AB9, 77r)y ~Y J=J<>

u~
1y «Juntoacadapuertahabíaun guardián»(AB 10, 148v).

61.2. Según J. Blau, debido a este cambio, el final -¡enestadoconstructoy pronominal
210 1>

sustituyó al clásico-u : .~y4t~l J~l.i« Losjudíos,los queseoponenaDios, [elSeñor]
seacercaron»(ABÓ, 44r).

61.2.1. Aún así sedanultracorreccionesen las quepermaneceinadecuadamenteel

final ¡2211 “‘ o.>-.{j 1>.& JL-.A~ « por lasobrasdeAdán, desushijos y de su descendencia»

(AB7, 31S)r) y ~=~% ¿,so~LJlc...~=R 31.> ~<yque haga a los hijos de su Iglesia

compañerosde susángeles»(ABS), 52r)..

EL PLURAL FRACTO (§ 62)

62. La mayoría de los pluralesfractos que aparecenen nuestrosdocumentosestán

construidosbajo las formas clásicas, aunquehay algunasexcepciones.ComotambiénafirmaJ.

Blau, y comparte 5. Kussaim2’2, la forma más extendidaes la clásicaJa ‘ti ‘1/, que avecesse

transforma enla menosclásicafa~áifl’~. Lasexcepcionesquehemosencontradoconrespectoa las

formasclásicassonlas siguientes:

62.1. El términoU.>» comoplural de~yQqueapareceasísiemprequeha deemplearse

este plural en los mss.(ABS, 157v; ABX, 176v; ABÓ, 47r; AB?, 329r; ABS), 52v y ABIO, ISIr).

Aparte delascausasfonéticasquepudieronoriginaresteplural2’4, estáclaroquemorfológicamente

respondea la mezclade dos esquemasde plural fractofu’úlyfu’alá’: U.,» <;Ujj+~p.>jj

«jefes». Siemprelo hemosvisto paracrearel plural de « arcángeles», literalmente«losjefesde los

ángeles»: 4~¿$.1lU..~.>.>»y el de « sumossacerdotes»,literalmente«losjefesde los sacerdotes‘>:

Z2
4=iIUi~.>» - Creemosque en este caso es indiscutible la influenciadelos términossiríacos,

construidosdel mismomodo
215.

62.2. El plural clásico‘afál sustituyea la formafi‘ti, o bienesel resultadodela adiciónde

una ‘aftf protético a esta última forma2’6 Es habitual la transformación
1>W1 « gracias»

(AB7, 319r, entreotrosejemplos).

62.3. La tenninación de plural sano masculino se añade al nisbi: ¿.¿y—’~«años»(AB?,

324r).

210 Cf. J. Blau,A Gramniar..., § 112.1.1.
211 Cfidem§1122.1.
212 Cf S. Kussaim,Contribution ¿lEtuñe..., p. 31.
213 Cf. J. Blau, A Gramniar..., § 114.
211 Véasesupra § 10.
215 Véase¡nfra §§ 151 y 156.4.
216 Cf. 3. Blan,Á Grarnnwr..., 116.
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62.4. La terminación de plural sanofemenino -<‘it a vecesseañadea un plural fracto2’7:

« reliquias» (AB7, 324r), ~LL~ < ~Li~ij±;Liij « compañeras»(AB4, 100v); o aun

colectivo: &gso < p « alimentos» (ABX, 172v).

62.5. La forma fa ‘<ii/ es sustituida por la formaft¡ ‘¡II: .~yt’— <i~L&- « clavos» (AB7,

324r).

62.6. La forma ‘af’ila es reemplazadapor la formafa 471: s~~¿~~tc-< L¿JsI«penas,

castigos»(AB 10, 14S)v).

ELNISBÍ(§§ 63-65)

63. Como característicageneral,hemos de tener en cuenta un conjunto de cambios

fonéticosque ya hemosdescrito anteriormente,y que, segúnJ. Blau, afectaronprofUndamentela

forma de este adjetivo. Debido a la eliminación de las vocalesfinalesdelos casos,el nisbí que

terminabaen -iyun 1 -¡)yun, se transformó en-z}y, y ésteasu vez,debidoal acortamientodelas

consonantesdoblesfinales,pasóa -4’, terminaciónquefinalmentesetransformóen 4, pronunciado
- 218

-i, ya quelas sílabasfinaleslargastambiénseabreviaron -

63.1. J. Blau afirma queel plural-¡~yin setransformageneralmenteen la formacorta-Fn219.

Sin embargo,tenemosque rectificar diciendo que la mayoría de los ejemplosquehemosvisto

conservanla forma larga (véase, por ejemplo,AB4, 86v)y: ¿-4 3ytL &~=NJl.>220wií

«Los celestialesy los terrenalesalabanatu Madre»(AB7, 3 37v) donde,unavezmás,siguiendola

tendenciamixta del AM alternanlas dosformas,la brevey la larga,comoen: Os”-r- ~

« cristianos» (ABS, 166r).

64. Otro de losrasgosdestacablesesquetambiénpodíaformarsecon el final -<ini. Tal esel

caso de términos como YU-» «espiritual»(AB4, 85v; ABS, 16S)r;ABX, 181vAB6, 41v; ABS),

51v; y ABlO, 150v)o ~Sj9«luminoso»(ABS, 160r; ABX, 182r;AB7, 332r; ABS), 82ry ABLO,

146r)y JWtt~ «Bautista»(ABS, 169vy ABX, 177r).

65. Otra anomalía en su formación esderivarlo de un adjetivo calificativo manteniendoel

nuevotérminoel significadodel primigenio: ‘..str¿~x < zX~¿J «santas»(ABS, iSEr).

EL COMPARATIVO Y EL SUPERLATIVO (§§ 66-67)

66. Conformea la tendenciaanalíticageneral del AM, perotambiénporla influenciadel

siríaco221, habitualmenteel gradocomparativodeun adjetivo seexpresapor medio de esteadjetivo

en gradopositivo acompañadodeun adverbioqueposeeel sentidode« más». Al igual quesucede

217 Cf.idem§ 118.
218 Cf idem § 121.
219 Cf. idem § 125.
220 ~

Ur <¿ Ir
221 Véaseinfr6§156.5.
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en nuestros textos,« más»seexpresaconel término ‘afg’al, 3-..Áií 222 comomuy bienseve enlos

siguientesejemplos: Lyz cÁyqj ~y.0~Jl <y J4a~f >.> « Él erahermoso,brillabadiezmil

vecesmás queel sol» (literalmente:« El eradiezmil vecesmásluminosoqueel sol ») (AB4, 89v);

4ta J.4¡I ~a ¿.L~> « porquetú hassido elegidaantesqueella»(AB4, S)2v); y <z.-{,>Z <91
-5

~~&a1¡ tS2— 3=ó—. 3-~4~ ~ J~ «queestámáscercadeDiosquela asambleadetodoslos

santos»(AB4, lOir).

Esta fUsión del comparativocon el positivo seguido de ‘anal, originó queestetérmino

sustituyeraal simplecomparativo:QL~ ¿[las <3=<y JSI ~ ‘-p) 3”J « porqueel Señor

la amó más que a todas lasmoradasdeJacob» (AB4, 99r) y 44.,-t-¾ol54i1 Cr~-lj « y le amaste

másquea suscompañeros»(ABS), SSr).

También es muy frecuentela expresión ‘afdal ‘aktar donde probablementeel último

adjetivo equivale a « más»: ~=~Z~=l.> <5.41.> « perosobretodo [realicemos]la conmemoración

de...» (AB4, 10ir); quealternaconexpresionesenlas quesólo aparece‘a/dar: J=IosiUdl 3SÁ~
4J=”913=<y « devorana los transgresoresmejorquecualquieralimento»(AB4, 90v).

67. En cuanto al superlativo,nadaprecisaJ.Blau en suanálisisdela morfologíatípica del

ACR. La impresión que se desprende de la lectura de nuestrosmss.esquejunto al empleode la

forma clásica,tambiénseempleanadjetivosbien engradosuperlativoregidospor la partículabi-, o

bien el adjetivopositivo comienzaadesempeñarlasfUncionesdel superlativocuandova seguidode
223 —una partícula. Éste último caso también pudo originarsepor la influencia del siriaco

C.sJi>=\qp=~l.¿« sin embargotú, conmásy másgracia»(AB7, 321r); ~-t1l ..~ +-~ ¿=¿

¿t~ 3-o-- « No hayun misteriomásgrandequeel quehabitaraenti2 (AB7, 322r); Y’W 3 9¿A1í
« el mayor entre los profetas»(AB?, 327) y u=2441 úfc Y ~J~c~l <siAl J~\Uj &-~S%

«cuántomás[no iba ahacercon] la quefUe dignade ser sumorada»(AB6, 42r).

F. Corriente también destacaque el superlativo clásico desapareciódel AMA, siendo

analíticamenteexpresadoporkatir»
4

LOS NOMBRES DE COLOR (§ 68)

68. Según sedesprendedeunodelos ejemplosqueyahemosutilizado, lo másllamativo es

que los adjetivosfemeninosdeestaclasesufrenla transformacióndesu final —ti’, quesepierdey es

sustituido por el final «regular» femenino, la tá’ marbúta. Por lo tanto fa ‘¡ti’ > fa ‘/aÚ):

~ <Á.e~ ; A..a~j¡ AW-l « palomablanca»(AB?, 323v).

LOS NUMERALES (§§ 69-71)

222 Cf J. Blau,A Granmiar.., 127.
223 Véase¡nfra § 156.4.
224 Cf. F. Corriente,AGramnmaticalSketch.,§ 5.10.2.
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69. LOSCARDINALES. Nos hemostopadosólamentecondosanomalíasconrespectoa

la forma de los cardinalesdel ACL: el acortamiento de la sílaba larga de z%Ji225, quesalvoalguna

excepción(ABS), 60v y 61r) siempre apareceescritocomoZ±É(J.zl,-’~- cÉ « trespalmas»(AB4,

95r); ~Y « tresdías»(AB?, 326r)y 4±1:« tresmujeres»(ABS), 60r), entreotrosmuchos

ejemplos); y la transformación½U< ZSL. 226 ~ Zz
M .> &¿L «doscientosseisdías»(AB4, S)4r,

98r) y 4¿l c..—.-.> JY « doscientosseisdías»(AB?, 32S)r).

70. LOS ORDINALES. También aquí hay que destacarla transformacióndel ordinal

femenino clásico J.j~ en 41.>l 227. 4if~l (=Jl«laprimeramadre»(AB4, 86r); 45.>”» ..=Y3 « en

los primeroslibros»(AB4, 87v)y 4j~l 44LJ1« la primerabarca»(AB4, 96r).

El resto de los cambios de los numerales entran dentro del terreno de la sintaxisy los

veremosmásadelante
228- Ahorasólo adelantaremosqueparecequeseha perdidola distinciónentre

el caso recto y el oblicuoempleándoselos dosentodaslasposiciones,tantoenlas correctascomo

en lasincorrectas.

71. EL DISTRIBUTIVO. Sólo podemosdestacarla expresiónJa-l.> J-’-ly< unoauno»

en la que J. Blau adminte una cierta influencia de la expresión siríaca ‘al Jffe)cki¿(‘e»kt29,en

construccionescomo: l-+s- ~¿YU J~ l.Jo-l.> l.b-l.> Y~Jl cg—.> « y todoslos profetas,uno auno,

le dijeron lo quehablanprofetizadoacercadeella» (ABX, 1 77r) y 4~.1=~
4ta úo.-¡.> ¿>1.> 3=.>

t4ÁA.¿ «Todosellos,uno auno, le hablaronde su gloria»(idem).

PREPOSICIONES (§§72-81)

Esta categoríagramatical también se ha visto afectadaporunaseriede cambios.Estos

cambios se refieren más a su significado que a su forma, ya quela formageneralmenteno ha

variado con respecto a la del ACL. Al tratarse de textos traducidosde otras lenguas, las

preposicionesno se traducenpor su equivalenteárabe,sinoqueenla mayoríadelas ocasionesse

confUnde el singnificadode unaspreposicionesárabescon otras,realizandoel autorunatraducción

aproximadao confUndiendo el sentidorealdela partícula.A vecestambién,bajoestasvariaciones

del significado o del empleo de unapreposiciónhay unaformasiríaca.J. Blau enumeratodauna

serie detransformacionesen laspreposicionesdelasque,naturalmente,todasno sedanennuestros
230mss.

225 Véasesnpra§5.3.
226 Véasesupra § 10.2.1.
227 Véasesupra § 20y cf. J. Blau,A Grammar,§ 134.
228 Véasesupra§§107-112.
229 Cf. 1. Blau, A Gramrnar.,.. § 136. Conrespectoalarepeticiándistributivadedosnombresrelacionadosentresi

asindéticamente,véase¡nfra § 125.
230 CI. idem §§ 138-161.
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72. BJ- Esunadelaspreposicionesquemásseconfrndeconotras,posiblementeporque

enmuchasocasionessecontaminade suhomónimasiríacab-(..n) 231

72.1. Lo más habitual es contUndiría con fi-, empleandoestasdos preposiciones

indistintamente:j9~~~Alq «en la historia»(AB4, 88v); 4.CWI JUY«enesahora»(AB4, 90r);

U-dl. «en la ciudad de» (ABS, 160v); ~ «enel valle de»(ABX, 171v); 4.-j§ c..ot¡i,

Y~ cs~t~~ «y entregósu espírituen lasmanosde nuestroSeñor»(ABX, 179r); Jí 5, 3U fl=,¡.

«en un carro de fUego,te elevadoal cielo»(AB6, 45r); cZ-~p « en el desierto» (AB?,

324r) y <yJJII C—~ «en Jerusalén»(ABS), 55r). Tambiénsustituyea]?- enaquelloscontextos

donde ésta tienesignificadopartitivo: {~*~ ¿> gs½‘.z—43 [---1~->-~ c—~ t¿ c...il.> « y tú

Belén[...] no estásentrelasfamilias menoresdeJudá»(322v).

72.2. Tambiénseempleaenlugardema’a: Y &Á «levántateconnosotros»(AB4, 92v);

~.UlU~=—L4q }UI.> «permanecieroncon ella cinco días» (ABS, 163r)y L~ sasl « ven con

nosotros»(AB7, 337r).

72.3.Ademássustituyea ‘an: l-&.slJq 4.1=«lehablaronde su gloria»(ABX, 1 77r)

73. Según J. Blau, sintagmascuyo último elementoesel término¿idiqueestáregidopor

una preposiciónlleganasignificar« porque,por,debidoa»232 La expresiónmáspróxima a las que

él propone que hemosencontradoes bi-IjáI, en estecasointroduciendoun objeto directo: W¡.>

«teestoyesperando»(AB4, 99v).

74. FI: Tambiéntienevariosusos:

74.1. Como ya hemos dicho, intercambiasu significado con bi-
233: oSikS,pJ¡

¿~~ziuj.X~.ll t~’i.fll -L.a
1- í%.’-~~S « El fUegoquehabíanpreparadoparaquemarconél el cuerpode

la Virgensanta...» (AB4, 97v) y <ys.XZ.., JJ.6.>4s. JS ¿1 o~jl Ji c2I.> « Fue ala iglesia con

grangloria, alabanzay honor»(337r).

74.2. Cuando sustityuea bí-, también puede adquirir valorcausal:aljN
1l lJ.A 4k¿Ui

« debidoa lo que [les]hahechoestamujer»(ABS, 162v).

74.3.Y valorfinal: ~W1.> ¿< ci <~4 «vendráaglorificar asuMadre»(ABS, 164v).

74.4. Puede reemplazara miii en aquelloscontextosdonde ésta última tenía sentido

partitivo: ¿Sl <jj C,,yI¡ «Benditaentrelas mujeres»(ABS, 1 74r, entreotrosmuchosejemplos).

75. QUDDÁA’I: Esmuy empleadoparaexpresar« ante,enpresenciade»: ~-‘Y¿d ó.>.>

« estabanenpie antela puertade la gruta»(ABlO, 146r); t=9.l.l~..aly~Jl&IJJ &il «abre

ante mi laspuertasreales»(AB4, 94v); <~‘úi ~.I=i~fl 1 ¡j> AbI « muestrael poderde Dios antela

la gente»(ABS, 167v) y ~Lil
1.ljS ~rAl~Ój-s~ « no confieseal Mesíasantelos hombres»

(AB6, 46v).A vecestambiénseconfUndesu significadoy puedesignificar« hacia»(AB4, S)6v).

231 Véase¡nfra§156.6.
232 Cf. .1. BIau,A Gra’nrnar. 143.
233 Cf idem § 151.
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76. KA-: Muy a menudoha sidosustituidaporka-mill: ~t%il ft JMJ J.t.=~
«de modo inefable, del mismo modo que la lluvia [resbala]sobrela lana»(AB4, 88v); 31=.>

~~ ka.> - « puesigual que la luna brilla enmedio de las estrellas»(A.H6, 45r); l~~~;l

<~úí ji J~=;t+ « queella fUe engendradacomoel restodelos hombres» (AB?, 332r)y

j>uAí Jzo.=,& c.i9J.> «Eneseinstante hubo como [un]fUego» (ABX, 186v).

76.1. ka-mitl md puede abrir oraciones234: ci L..%l Y JU U 31=~<comodijo: «deseo

ardientemente...» (AB4, 86v).

76.2. Según J. Blau, cuandoka-mill ka-, o mili significan« según,conformea»puede

estar bajo la influencia del siríaco .¶ ~n.~¡r<‘ayk (d-), ademásde la deotralocuciónpreposicional

griega235: &s4o ~ Y « cuerpomuertosegúnsu naturaleza...!» (AB4, 98v)y

«segúnla naturaleza»(AB4, 98v).

77. LI-: Es otrade laspartículascuyossignificadosvaríanmásconrespectoa los quetiene

enACL.

77.1. Sustituye a ka-: 4aLS <91 L~US-V ~#r-l « - - .dadlesegúnlas obrasquehizo.»

(AB4, 90v).

77.2.Sustituyeabí-: «paraquete reconozca...» (AB4, S)2r).

77.3.Sustituyea alá: =J~.‘jWl« la pazestéconvosotros»(ABX, 177v).

77.4. Tiene valor causal: ¿ balI LLA ¿~s &.-‘rJg4-- ~ <~j\ « no te entristezcas,

Señoramia, por tu salida de este mundo» (ABX, 174r)y ~ l,p=
03~Wl Co-A «La

Señorasealegrómuchoal yerme» (ABX, 1 74r).

78. La expresiónMIN ‘A 11 apañedevalorcausalposeeel sentidode

78.1. «acerca de, sobre»sustituyendoa la preposición ‘an: &—t~Lta UIfq
«Hablaronde tu gloria» (AB4, 87v); y i.>—~ ~3~Ál¿>L=4t~.-I ¿>.a «dela queel profeta

decía»(AB6, 48v) y cSj-t~P.ll L.4 J~rl y ¿-y ¿I~ ¿U ~ U. c=l.>«y escribelo quetu

padreJuanteva adecirsobrela historiade la Virgen» (AB7, 330r).

78.2. « en, en lugar de»: .±iú4-Jo~..ta ¿41¿SS«tepido en nombredetus siervos»

(ABX, 178r).

79. MIN QABL como« debidoa»: grUJí pt.Z J~ y ~JJU~<.z...¿Ii -~~‘-.> « contu

cuerpototalmenteennegrecidoporla sangre,debidoa los clavosquete clavaron»(AB4, 93v).

80. ‘ALA: Sustituyea bi-: <3~W fr 9-iAl ~,.¿<fi~<, « El Espíritu Santohablópormi

lengua»(ABS, 158v); ¿L-~í <js- ~ J=« dequienessereúnenentu nombresanto» (ABX,
178r)y <~ol <~t ¿siÁ~ «conofrendasenmi nombre»(idem).

ADVERBIOS (§§ 81-83)

234 Cf idem § 154.1.
235 Cf. idem § 154.2;y S. Kussañn,Contribution a ¡ ‘Érude...p. 41.
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Al igual que sucedíacon las preposiciones,los cambiosquepadecenlos adverbiosafectan

mása su significadoqueasu forma.

81. ‘AL- ‘ÁN « ahora» muy amenudosignifica « entonces»236: <&Ii z~EW ~9Ji
«Volvamosentoncesal principiodel discurso»(AB 10, 145r).

82. Son numerososlos ejemplosen los que YIDDAN sustituyeakciirán: -b1- l»~a~ « se

asombraronmucho» (ABX, 183v; ABlO, 146v); Uo~- &~AJ=í-ti «Tú mehashonradomucho»

(ABX, 189r); lo,- lyS> «tuvieron mucho miedo» (AB9, 58v); li—0- <f1s úl=.>« y lloraba

mucho» (ABS), 73r) y Ci y— « seentristeciómucho» (AB 10, 149v).

83. Asimismo el adverbiode cantidad,KAM, puedesustituira al de modo,k.gvfa: ¿5\í4
<$4~ «¡Cuánto mejor es ahora...!» (AB6, 47r)237 y ~ eúJl ~.=«j...cuántasgraciasy

dones...!» (AB7, 328r).

236 Cf. J. Blau,A Grarnmar,.., § 162.

237 Con respectoa lasexclamaciones,véase¡nfra § 96.
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III. SINTAXIS (§§84-150)

111.1. LA ORACIÓN SIMPLE (VERBAL Y NOMINAL). SUSELEMENTOS (§§ 84-122)

111.2.LA ORACIÓN COMPUESTA.SUSELEMENTOS(§§123-150)



Tras leer las siguientespáginas dedicadasa describirlasregiassintácticasdeestostextos

árabescristianos,de nuevo tendremosla impresión de quelatendenciaa la simplificaciónde las

normasdel ACL tambiénsiguevigentea la horadeconstruirla sintaxisdeesteestadomedio dela

lenguaárabe.

Las diferentespartesde la oración, tanto la nominal como la verbal,adquierennuevas

fUnciones mientrasque, en muchoscasos, pierdenlas quelagramáticaclásicalesatribuía.Por lo

que concierneal verbo, se encuentraen vías de unificar el sistema clásicotriple de los modos

verbales(indicativo ¡subjuntivo ¡condicional),eliminandolasdiferenciasmorfológicasqueexistían

entre ellos, parapoderllegaraunaformaúnica,válidaparalos tresmodos.Se iniciaun procesode

selecciónen el quelasformasmásbrevessobrevivirány seimpondráncomoválidasparatodoslos

modosverbales238.

Otro de los sistemasmás arduosde la sintaxis clásica, el de la concordanciaentrelas

diferentespartes de la oración,tambiénevolucionahaciaun sistemamássencillode concordancia

ad sensumque superalas complicadasnormas clásicasdeconcordanciaengéneroy númerodel

sujetoy el verbo,y del sustantivoconsusdeterminantes(adjetivosy pronombres).

Al mismo tiempo, el modo de expresarla negación, superael sistemaclásico de las

partículasque regíanun tiempo y modoverbaldeterminado,y desarrollael uso de un solo verbo,

que actúa como una verdaderapartícula, el verbo laysa, aptapara negar cualquier tiempo y

cualquiermodo.

El sustantivoesotrade laspartesquesintácticamentemássesimplifica. La flexión nominal

del ACL está muy próxima a desaparecer.Sólo quedanalgunosrestosqueapuntanasu cercana
239pérdida

También encontraremosindiciosquemuestrancómoen esteestadiomedio la lenguaárabe

era más analítica quesintética.Buenapruebade ello, esla caldadeuna construcciónclásicatípica,

la ‘idáfa, cuyo segundotérmino se descomponeen sintagmaspreposicionales240,el que los

pronombrespersonalessujeto de una oración acompañenal verbo24’ y el empleode locuciones

preposicionales242.Además,tras la pérdida del sistemade los casos,comonuevorasgoanalítico,

dos preposiciones, 1»- y ji- adquierencomo nuevo cometido el introducir el objeto directo,
243

conviriténdoseenverdaderasmarcasde acusativo

238 Véase¡nfra §§ 85-89.
239 Véasa¡nfra §§ 99-102.
240 Véase¡nfra § 103.
241 Véase¡nfra § 113.1.
242 Véase¡nfra §118.2.
243 Véase¡nfra §§ 115.2y 116.
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Otras novedadessintácticas con respectoal sistema clásico tuvieron como causala

influencia que los textos bíblicosy tos textosreligiosossiríacosejercieronensusversionesárabes.

Éste esel origendel nuevousode los pronombresafijos244,dondedestacala fUnción de cópulaque

habitualmentedesempeñael pronombresingulardetercerapersona245.

244 Véase¡nfra § 114y 157.3.
245 Véase¡nfra § 113.4.
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EL VERBO (§§ 84-95)

Como característicageneral, podemosdecirqueel sistemaclásicodelos tiemposverbales

también se modifica. El perfecto, salvo algunas excepcionescontinúaexpresandoel pasado.Sin

embargoEI imperfectodesignael fUturo y el presente,perocomienzaa dejarsesentirunatendencia

del participioactivo paraexpresarel presente.

EL PERFECTO (§ 84)

84. Su empleo haquedadogeneralmenterestringidoal pasado,debidoala desapariciónde

uso como optativo o desiderativo.Sólamenteen lasclaúsulascondicionalessemantuvotodavía

vivo su usoparaexpresarpresenteo fUturo246.

EL IMPERFECTO (§§ 85-89)

85. Según J. Blau,de acuerdocon esatendenciaanalíticadelAM queya hemosapuntado,

otra de las particularidadesmástransgresoraconrespectoal sistemasintácticoclásico,fUe la casi

total desaparicióndelos modosverbales247.Estasupresiónde los modos,sevio favorecidatambién

por un fenómenofonético queyahemosexplicado,la pérdidade lasvocalesbrevesfinales248,que

llevó a borrarlas diferenciasentrelos modosverbalesenformascomoyafal yafahí /yaf’ala, en

las quela últimaradicalconsonánticallevabaunavocalbreve.Sin embargo,sonmuchomásfiables,

debido aque, comoyahemosindicado,algunosmss.estánvocalizadosbastantearbitrariamente,los

rastros lingúísticos que ofrecen las denominadasformas con nún, es decir, aquellaspersonas

verbales cuya desinencia lleva o pierde esta consonantesegúnse trate del indicativo o del

subjuntivo/condicional,y cuya vocalizaciónes,portanto,menosdiscutible.Hemosencontradoen

nuestrosdocumentosdatos que indican quetambiénsedisiparonlos rasgosquediferenciabanlas

formas queterminabanenvocallargaseguidadeirán (el indicativo delACL) de lasquelo hacíanen

vocal larga sin nán (el subjuntivoy el condicionaldel ACL), convirtiéndoselos casosen los quese

mantienela diferenciaen merasvariantesde los que no la mantienen.Según Blau, anteesta

situación, si una delasvariantesprevalecía,porejemplo, la formasin nún, y sustituíaa la otra,a la

forma con irán, lo hacia en todos los contextossintácticos.Esta es la razónporla queen los

documentosque él analizó para su estudio, se dan las dos posibilidades: mientras en unos

prevalecenlasformassinnán, en otros lo hacenlasconservanla consonante.

246 Véase¡nfra § 246.1.
247 Cf. 3. Blau, A Granimar..., § 171.
248 Véasesupra§§¡y 1.1.
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Como veremosacontinuación,la situaciónlingúistica quepuedeperfilarsetras la lecturade

nuestrostextos,suponeun estadiomáscon respectoa la quereflejabanlos de J. Blau249,puestoque

las formas con nán sontanescasasque,prácticamentehandesaparecido,y los pocoscasosenque

aparecenestánsintácticamentemal empleadascometiendonumerosasultracorrecciones.

85.1. A continuaciónresumiremoslos principalescontextosenlos queaparecenformassin

nun, contrariamente al uso clásico, produciéndosela sustitución del indicativo por el

subjuntivo/condicional:

85.1.1. En aquelloscontextossintácticosdonde el ACL exige indicativo como

modo verbal, porque no hayningunapartículaqueexija el subjuntivo/condional.Es lo quesucede

con los siguientesejemplos: ~ e~#N «porque ellosven...» (AB4, 90r); ~ ¿$~j l.blI

«¿por quéquieresestar...?» (AB4, 92v); ~tL.¿ SU «¿Quéhaces...?» (AB4, 92v); <s.td.>l ~¿ MI
inri.> l.>= «Hijos míos, ¿porquéliorais y haceissufir...?» (AB4, 93r); jif <1 « vosotros

conocéis» (AB4, 9Sr); l.>J24~ [1 ly-t~~¿4=flúIAa» < ¡Los arcángelesalabarán[.1 y

cantarán...!» (AB4, S)6r);&~# ¿LI «Tú hasdesalir» (ABS, 158v); í~,>4 41 «puesellos iban

a quemar»(ABS, 167r); ¿1~B ljfra>-t¿ « sepresentaránanteti » (ABX, 175r);19i½.>l rK=-¿¿
« dudandoo siendo hipócritas»(AB6, 46r); ~ fry « queriendomatarlos» (AB7, 325v);

ÓV~L- ¿L4- Zr441 I.>4n¿ u4~j\-~-N <.notemas,puesningúnjudio tieneautoridadsobreti»

(ABS), 62r);
4~U.l~ lfrsy U. ~ <~4>l3>..I ~y lyWSr~ ? « ellosseránredimidosde suspenas

en susadversidadesy recibiránlo queesperanconfe » (ABS), 76v)y ~.til lrt~¿ pS-”Ál ~yil ‘4.>
«el último díarecibiránla dicha»(AB 10, 149r).

85.1.2. En los tiempos compuestos
250:í.>-=1j~ly\-=j..—A «lloraban»(AB4, S)3r);

ls,i>~ l>= «sedecían» (ABX, 183r y ABlO, 146v); y 1y-.—~ ~\=7~« Escucharon» (ABlO,

146r).

85.1.3. En aquellasposiciones sintácticasenlasque el ACL reclamabaindicativo,

debidoa la presenciadeunaconjunciónqueexigíaestemodo.

a) Conlaparticulade fUturo so-: l>¿4r «dirán» (AB4, 99v)(fUturo)

85.1.4. En aquellas posiciones donde un adverbio también reclamaba el modo

anterior:

a) Con el adverbio ‘al- ‘fin: JJ=J¿tÁl
4y « desdeahoraestarás»(ABX, 178r);

~.1.>{ÁiI~= úr jÁ «Desdeahoraestarásen el paraíso»(ABS), 76r) (fUturo, en estecaso

el adverbiofUncionacomodesinenciatemporal,al serunaformabrevela queexpresael fUturo)

b) Despuésdebaynamfi:¿rr
1 Ák Itz~9 «Mientrasdecían« amén» (ABX,

l84ryABlO, 147v).

249 Nuestrocriticoordenalos resultadosdesuanálisisendosgrupos.uno, los textosenlos queprevalecenlasformas

con nún (§§ 171.2.1-171.2.4),y otro, los textosenlos queprevalecenlas formascontrarias(§§ 171.3.1-171.3.2).
250 Cf, 3. Blau,A Gramniar...,§ 171.2.3.
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85.1.5. Consecuentementeen estosdocumentosqueprevalecenlasformassinnún,

estasformas contrariasal uso clásico se mantienencuando toman sufijos pronominales:W~
« como la veis» (AB4, 94r); ~~3j3~¿~-&‘V« porqueellosmeven»(AB4, 96r); c=.XM

« que llevan» (AB4, 97r); ±39U~«te abrazarán»(AB4, 99r); 4~9¿~« [Mientras]le

estabanhablando»(ABS, 168r); á.qÁ6.~2.> « y lo verás»(ABX>, 174v); >-~-$¿« le alababan»

(ABX, 179v); oy.>~ ¿=¿Y&l.>¿4.~tZI 3&j «y los ángelesjunto conlasfilas de los santosle

respondieron»(AB7, 3320; aPA~—%l~«y vosotroslo sabéis»(ABS), 71r) y ~

« Mientrasle alababan»(ABS), 74v).

86. Aún así,enestostextosquedominanlas formassin nán, sedancasosen queconservan

esta consonante,perotambiéncontrariamenteal usoclásico,produciéndose,comoya hemosdicho,

varios casosdeultracorrecciones.Estoconfirmaríaademásla desaparicióndelos modos,quedando

comoparadigmaverbalúnico lasformassin irán, paradigmaen el quelasformasqueconservanesta

consonanteson excepciones,siendo su uso incorrectoel indicador de queenla lenguavivalas

viejas formas clásicas con nún se habían perdido. Sonlas ocasionesenlasJ. Blau consideraque

prevalecenlas formasconnún251.

86.1. A continuacióndamostambién algunos ejemplosen los que se producenestas
252

ultracorrecciones
86.1.1. En oracionescompletivasasindéticas253:‘4 ú.>jf~ SN’$2 4).> ~

5.J=
~.9l ltt ~i

3ytk¿.> ~p.á1l ¿jU,fll 14 4= WI«Hablay dílesa tus hijosqueprediquenen

todo el mundoestasantaEucaristía,y [que]comulguenen estedía»(AB7, 338v).

86.1.2. Seproduceestasustituciónen aquellasposicionesenlasquela presenciade

una conjunción exigeel empleodel subjuntivo.En estasoracionesel verbotieneunaintenciónfinal

y cohortativa. Quizá la conservaciónde la ¿3 pudo tener un valorenfáticoheredadodel modo

enérgico.

a) Con u-: ¿)~i~.S~ ¿.3yS-p-i.> «que tiemblen y teman»(ABS, 15S)r)y

« paraquecrean»(ABS), 6 ir).

b) Con hatta:Q,4x½¿y’— « paraque [loshombres]pudieran»(ABX, 173v); y

O.>)C2~ jz’— «paraquevean» (ABS), 60v).

c) Con likaymfi: Ors.zsu$i « paraquefUeranfavorecidos»(AB6, 47r).

d) Con ‘ata: ¿4,¿Y «quereces»(ABS), 59v).

87. SegúnJ. Blaueratambiénbastantefrecuenteemplearel imperfectoparaexpresarorden

o mandato, sustituyendoeste modo parcialmenteal imperativo214 De algunosde los ejemplos

propuestosen § 87.1.1, puede desprenderseestevalordel imperfecto,comoen &t-/ ¿U «Tú

251 Cf, idem § 171.2.
252 Cf. idem § 171.3.2.
253 Véase¡nfra§149.

254 Cf J. Blau,A Grammar...,§ 172
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has de salir» (ABS, 158v).Sin embargo,contrariamentea lo queopinaJ.Blau, en nuestrostextos

son muy frecuentes las oracionesexhortativasintroducidasporla partículaII- quea vecestambién

sustituyenal imperativoclásico:3—JI ~L4 « Quemarchenlos hombres...»(AB4, ~~Ú;
A— —

«Di» (AB4, S)9r); >~J.> ~ ~ « quetu alma[también]seregocijey sealegre»(ABS,

165r); Á~-¿.> ~J=4¡ ~2L¾it~IJ~,—ó«el queameel Evangelio,hade predicarloy anunciarlo»

(ABX, 190r); & ~ « Glorifiquémosla...!»(ABX, 173r); cÁzb « ~Alegrémonos..!»(AB6,

41v); 4i ~ « Adorénle! » (AB7, 323r);~ ¿3.>=Qth« peroquesehagatu voluntad»(ABS),

55v) y {~-‘-á~ « Volvamos» (AB10, 145r).Apenashay algúncasode simpleimperfectoquetenga

valor de imperativo, como, por ejemplo, sucedeen: ¿-4# ~¿2 « queseabrantus ojos»(ABS,

168r)y <~- Y «tenpiedad»(ABS, 165v).

88. Asimismo, pareceser que también eran bastanteescasoslos ejemplosenlos queel

imperfectoteníavalor depasado
255,comoseve en: l.>Á~ Uo.xs« cuandovieron»(AiB7, 325r).

89. J. Blau afirma también que mientrasque en ACL los deseosy las oracionesse

expresabanen perfecto seguido de su sujeto, en AM suelenestarexpresadosporel imperfecto
256 bién enestseguidotambiénde su sujeto - 1am e punto, nuestrasconclusionescontrastancon las de

J. Blau, porquesi bien enlas plegarias,queno son« expresioneshechas», el modoempleadosuele

ser el subjuntivo, como tambiénseveenlo explicadoen el § 89, haytambiénsúplicasy oraciones

exhortativasen las que se mantieneel perfecto,como enACL, y el presente:~$—43l4S-WI <~$
- «¡benditasea la hora en que naciste en el mundo...! (ABX, 177r); cs—~1 áfl 1

MUs-I «¡Bendito sea Diosqueteeligió paraÉl comomorada...!» (ABX, 177r)y y

‘—<*3 ~ Jt~Ii \JL4~ ¿3=« Quienestésediento,quevengaami y quebeba»(AB6, 45v).

EL PARTICIPIO (90-91)

Como hemos dicho al principio de este capítulo dedicado al verbo, al no haber

discriminaciónde tiempoenel imperfecto,el participio, comienzaaexpresarel presentey el fUturo.

90. En AB4 es muy habitual leer expresionescomoestas:yl= J. ‘4y< enéstehay

(90r); c¿=NL ¿31 «el fUego quehay»(90v); y s-~ 3j~ UI.> « yo conozcoel corazónde.- .2

(S)4r).

91. Otras veces expresael fUturo: ÷xSS‘4 c¿=jfl.> «tú estarásentrelos que» (AB4,

92v).

EL INFINflIVO (§ 92)

255 Cf idem § 173.
256 Cf? idem § 114.
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92. Como ya hemosexplicado enla partededicadaa la morfología,pareceserqueel uso

del masdarestababastanterestringido257.Muestrade su escasousoenla lenguahabladaesel queel

infinitivo desempeñefUncionessintácticasdiferentesalas queteniaencomendadasen ACL, y asuma

fUncionespropiasdelos participiosy los adjetivosclásicosEslo quesucedeprincipalmenteenABS)

con el mnasdar ~ que vieneadesempeñarfUncionesdeparticipio: Q~ ~4~fllJlyN~ ¿3=jL~oil

4~¿—~¿ « para quetoquenalabanzascontrompetasenpie anteEl » (ABS), 52r); y enAB 10, 146rcon

~9.> : JW.I ~ ~.Lóa).> J2.M} j=.>« Los apóstolesestabanenpie frentea la puertade la

gruta»

LA PASIVA (§ 93)

93. Ya sabemosque estabamuy próxima a desaparece?58.Pruebade ello es que el

participio pasivo desempeñelas fUnciones del verbo en pasiva,quetambiénel propio participio

pasivo seasustituidoporun adjetivo, y quelaspanículasintroduzcanel complementoagente.Estos

tres fenómenosse muestranen los tres ejemplossiguientes: Lii ‘4 ¿~iIl 4=1.11 l~~l «¡oh

Reina envidiadapor todas las mujeres»(ABS, 166v); ús~-iÁl y J.S~.> ‘-<.14 WL.o— ¿3=.>
¿TJS~l ~+o’sJj« Sucuerpoes honradoy alabadoporlos salmosy porlasvocesde los profetas»

(AB6, 46r)y Jj~i~ ,
44ií c..¿t.~t.*ii ,É=Jl~-4-i~ « estahistoria llenade maravillasprodigiosas

paralasmentes»(ABS), 54r)
259.

LA CONCORDANCIA (§§ 94-95)

Ésta es otra de las normasdela gramáticaclásicaquesufremástransformaciones.Todos

estos cambios,comoyahemosespecificadomásarriba, estánclaramenteorientadosa simplificary

unificar la rigida y complicadanorma clásica de la concordanciaen género y número de las

diferentes panesde la oración.Los autorescristianoscomponensusoracionessegúnla constructio

att sensurn, más facil de aplicar que la norma clásica.En estecapítulotrataremoslos siguientes

aspectos:la nuevaconcordanciaen géneroy númerodelsujetoy el verbo;y la del sustantivocon

sus determinantes(adjetivosy pronombres,ámbito enel quedestacael nuevotratamientode los

pluralesde seresinanimados).

94. LA CONCORDANCIA ENTRE EL SUJETO Y EL VERBO. Comoveremosa

continuaciónse rompela normaclásicaquehacíaconcordaren singularal verboqueprecediaaun

sujeto plural. Pero no sólo seunificaelnúmerode estasdospartesde la oración,sino quetambién

257 Cf idem § 175 y véasesupra § 38.
258 Cf idem § 176y véasesupa§ 39.

259 En esteúltimo ejemploelempleodel adjetivoÁ con sentidopasivo,puedeobedecera lainfluenciadel participio
pasivo siriacoquetieneel mismoesquemavocálicoy quetambiénpuededesempeñarlasfbncionesdesimpleadjetivo
cahficatwo(cf T. Nóldeke,Compendious. Syr¡ac Gramrnar, §§ 278y284).
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se unifica su género. Sin embargo,este último hecho no impide que se cometanllamativas

ultracorreccionesque rompan la estricta concordanciaengénerodel sujetoy el verbopropiadel

AM.

94.1. RUPTURA DE LA CONCORDANCIA EN NUMERO ENTRE EL SUJETO Y

EL VERBO. El principio clásico que propugnabaque el verbo que precedíaal sujetodebía

concordarcon éste en singular tanto si el sujeto poseíaeste númeroo si eraplural, empiezaa

resquebrajarse.Comienzaa imponersela normade la estricta concordanciaennúmeroentreel

sujeto y el verbo que le precede260,siendoproporcionalmentemayorla cantidadde casosquese

rigenporestanormaquela delos queserigenporla clásica261.

94.1.1. En primer lugar trataremoslas situacionesenlas que,conformealanorma

clásica,el verbo precedeal sujeto:

a) Cuando el sujeto que sigue al verbo es plural, el verbo va también en plural:

~ -‘ií ~ « entoncespasanlos luminosos» (AB4, 90r); OIQ>Il «los pastoresvieron»
(ABX, 1720; ¿35U JjL~fll ~(Th144 «comenzarona llegar los jefesde las tribus»(ABX,

176v); ¿IJ ~4aW 1 ~ .!iiX~l «¿Acasolos discípulosdel Mesíasy su Madre te han

engaliado?»(ABX, iSir); J—.--j lyUi « Los apóstolessepusieronenpie»(ABX, 179v); l~yL~

« los necios se han extraviado»(ABÓ, 46v); ~.—r~k=¿,=~Lál¿p~¿JiilyL=í l~.ot

«Cuandolos santosy benditosacabaronde hablar»(ABS), Sir); ¿1%
44=ií19t t~tú « Cuando

los sumossacerdotesescucharonaquello»(ABS), 67r); ~t
1Á-’.>~“-Á « Los guardiasregresaron»

(ABS), 57v); J~~M) UIJ-..MI )t-=.>«los apóstoles purosfUeron » (ABlO, 145v); s~ ¿3~,4 ~9l
¿3.>i4¿¿3>2X.a~«en los que los justos estánalabandoa Dios»(AB 10, 148r)y II

13, .J.A~¡il ¿l.>1~l «y las almas de los discípulosy de los profetassepostraronanteella»

(ABlO, 148v).

b) Si el sujeto que sigueal verboesun sustantivoqueserefierea un colectivode

personaso a la totalidad,el verbotambiénvaen plural262: ¿4~1l LI.~ ~ csJil «quelos judíos
y

te hicieron» (AB4, 93v);4t~ ls-Ji 1#> te y jgs.> j~L¡Il ~4í JAl ~ « A la gentede

Jerusalén,y a todos los que estabancon ella, les entróun granterror»(ABS, 164r); <~~,r4=~i
A

«todos ellos acudieron»(ABX, 177r); .~i-~-~ii ~JUi«losjudíosdijeron»(ABX, lEir);

4~4J4=l>~ U « ante el quetodarodilla sedobla»(donde~-=j J=tieneel sentidode
« todas las rodiHas»)(AB6, 43r); <.4=.>y4~-.>« todosacudieron» (AB7, 337v); <..6I=>&C~~.S.>

«Todos ellos sereunieron»(ABS), 58v); ¿y-’ JI ~tí ¿3y~,=¿j«los hombres[ji sereconcilian

con Dios» (ABS), 7 lv); 4..~¿$Il ~A >st-l jS-
1,oi .>)li « Todos,conlos ángeles,recitarony

entonaron»(ABS), 77r) y ¿&.oU ~ ~ jJ=.>«Todoslos santossecallaron»(AB lo,

260 Cf. 1. Hlau,A Gramrnar..., § 177
261 Tras analizarlos textos, hemos recogidonumerosísimoscasosquetransgredenestanormade laconcordancia.

Parano hacerdemasiadofarragosoestecomentariolingilístico, pondremossólamentelos mássignificativos.
262 Cf. 3. Blau, A Grarn.’nar.., 177.2.
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1 SOr). Como se puedeobservar,muchosde estos casosrealizanla concordancialógicaentreel

sujetoy el verbo,dejandoa un lado la gramaticalqueexigiria la concordanciaen singular.

e) Según J. Blau, tras la pérdidadeldual, si el sujetoquesiguealverbo esdual,el

rasgopropio del AM esqueel verbovayaenplural. Ahorabien,debidoa unaultracorrección,estos

verbospuedenmantenerel dual, comorasgoclásico263.Comoyahemosexplicadoenel § 57, en

esta posiciónsintáctica,nuestrosmss.tiendenahacerla concordanciaen singular.Comoveremosa

continuación,la situaciónes otracuandoel sujetoprecedeal verbo.

94.1.2. Cuandoel sujetoprecedeal verbo,rompiéndosetambiénel ordenclásicode

los elementosde la oración,secometennuevasultracorreccionesquevendríanademostrarqueya

no sesabeaplicaradecuadamentela normaclásicade la concordanciaentreel sujetoy el verbo.

a) Aunque el sujetoseaplural, el verbopuedeir en singular:~ ‘~ 4=‘tr~
A~-<,.a¿«todosestosno puedenacercarse»(AB4, 10 ir).

b) Aunque el sujeto se refiera a una colectividad, el vetopuedeir en singular:
A

3 ¿~¿=4~II ~ « Algunosjudíoshabíanvisto» (ABS, 157v); Jj-4 ~3-c~ cSZ$~llJ=Y « si

todoslos judíosavanzaban,sequemaban»(ABX, 18 Ir).

e) Un sujetoen singularpuedellevar unverbo enplural: c~l 4t~I y2~ ¿$>
«y nunca ningún no creyenteseacercaráaél» (ABX, 175r);> U-JI ~ ¿3=¿s.tI ~.4aiI a.~

JI[$I ~tb~,~-IlySd¿« estavoz quevienedel cielo convocaa tus hermanoslos apóstoles»(ABX,

175v). Para interpretarestos dos ejemplos, hay tambiénque tener en cuentaque,al serverbos

defectivos, pueden explicarsesegúnlo dicho en§ 25, porlo queenrealidadsetrataríade un verbo

en singular.

d) Un sujeto morfológicamentesingular, pero cuyo significado se refiere a la

colectividad o a parte de ella, puedellevarel verboenplural, al efectuarsuautorla concordancia

lógica en númeroentreel sujetoy el verbo: át~
3 4=flUI~U.> « y el restode los ángelesrecitaba

salmos»(ABX, 187v)
264.

e) En cuanto al dual, enestaposiciónsintácticatiende a hacerla concordanciaen

plural: fL~ os..ib Y W-i «dicen quedoscorosde ángelesvan...» (AB4, 90r); ~9—l9 ¿SI
<~4l ¿.t. .>~4z oL-S y JSA j.>.,.> «porquemi Padrevivificadory el Espiritu Santo,

fUente de la Vida, esperantu llegadajunto a ellos» (AB4, 93r);y y .>t- zí ¿ns-IJi..
t-í.> I.>jUoj, « como dos hermanosque hanllegadodel extranjeroy seconviertenenunasola

[persona]» (AB4, 99v).

94.2. RUPTURA DE LA CONCORDANCIA EN GÉNERO ENTRE EL SUJETOY

EL VERBO. En ACL haycasosen los queesobligatoriala concordanciaen femeninodel verbo

que precedeal sujeto, bienporqueésteesfemeninoporsu morfologíao por susignificado, o bien

porque se trata de un plural fracto de seresinanimados.Sin embargo,la tendenciaenAM esla

263 Cf idem § 177.3.

264 Aquí tambiénhay queteneren cuentalo quehemosexplicadoen§ 53.2sobreel génerodel sustantivoL=JY...
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contraria y suele hacer la concordanciaen masculino265,sobretodo a raíz de lo que hemos

explicadoen§§ 36 y 36.1.

94.2.1. Cuando el verbo precedea un sujeto femenino, la concordanciasuele

hacerseenmasculino:

a) Si el sujeto es singular, el verbotambiénessingular,peromasculino,debido
-‘2

posiblementea una ultracorreccion66. L
4j~zt~ ¿S~U~-=« Segúnacostumbraba...» (ABS, 157r);~t =~4~2 cfi, « Unagranmuchedumbredejudíossalió » (ABS, 162v);¿15U-iii

4~i t= «habríasalcanzadounagranbendición»(ABX, 182v); o) 4-. ef-.> «y brotó de

ellas un fruto» (AB7, 327r); y j c. c~bl ~ ~ &4~ 2~6.i «y un aromaexcelente,

comonuncasehaolido en el mundo,apareció»(AB9, 77r).

c) Si el sujeto es plural, la concordanciatambién sehaceenmasculino(bienen

singular,como iqíra-corrección, o bienen plural, de acuerdoconlo previstopor el AM).

- en singular: ~ ~ tis.>.> « Llegabanaellosmujeres» (AB9, 65v).

- enplural: 41-% ~-. ~i 9s-d¿ \+fls- «Enposde ella seránintroducidasanteÉl
todas sus compañeras»(AB4, lOOr-y); &jl3si~ ¿U.u 1ú’t~~- « lasvírgenesentraronanteel rey»

(AB4, lOOr); y Js- 4tMj L~Js. ~$WIcSJJAII ~ y-9Ái « Lasvirgenesqueestabancon

ella tambiénsealegrarony mesaludaron»(ABX, 1 74r).

94.2.2. Cuando es el sujeto femenino el que se antepone al verbo, también se

mantienela concordanciaen masculino.

a) Si el sujeto essingular,el verbopuedesersingularmasculino:--- -] .LM4 t4
~ ~SII«cuerpo[.1 ¿porquéyaces...?»(AB4, 98v); &z. ~ c-+ s-fll L-t~ «¿¿[cuerpo

santo],aqueldel queseformó mi cuerpo...?»(AB4, 98v); ¿2 <.-z
4y ¿=7,« todo lo quedeseas,

te concederé» (ABS, 166r); ~iWI ‘4 4W.> ~sWí3411 « jBendito seael senoquela alumbró

en el mundo...! » (AB7, 332v)267; t—é ¿31=¿~-1~ &aJl.> « y dela graciaqueteníaella» (ABX,

188v); ~-k41J~S<j Y « aunqueella probólamuerte»(AB6, 45r);y 4-.~¡1~ ‘4 ~y~¿~

-Ella esla primeraqueva aresucitarenla Resurrección» (A.B7, 332r).

b) Si el sujetoespluralfemenino,el verbo,siguiendola tendenciadel AM, esplural

jqmasculino: 4ta JS- &9j~’ y= .Z’Y~¿-~-~ « tresmujeresvírgenesy santasque
se encargabande servirla» (ABS, 158r); y lyo~ ¿r~l~.~~iI U4sL-l J~=«Todas las criaturas

celestialesanhelantes»(AB4, 9S)r).

94.3. RUPTURA DE LA CONCORDANCIA EN SINGULAR FEMENINO ENTRE

EL VERBO Y EL SUJETO QUE DESIGNA PLURALES DE SERESINANIMADOS.

Como lógicamentepuede esperarse,éstaera otra de las normasclásicas más predispuestasa

265 Cf. J. Blau,A Grarnmar..., § 178.
266 Cf idem § 178.1.
267 Hay que teneren cuentaademásque estos cuatro prñnerosejemplos son casosde concordancialógicaen

femenino. y no deconcordanciagramatical,ya quesetratadel cuerpoy del senodelaVirgen (femeninos)y detodos
los dones(tambiénfemenino).
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desaparecer.En un estadolinguisticodonde,comoyahemosaclarado,imperabala constructioatt

sensum,no se mantuvoestareglapormuchotiempo. Sonmuy abundanteslos casosenlos quese

mezclanlas dos, la clásica y la media, junto conlos casosenlos que, comoexplicaJ. Blau, los

plurales que no designanpersonasson tratadoscomo simples plurales268.En estecontexto

sintáctico pareceser que no se tiene muy en cuenta si el sujeto sigue o antecedeal verbo,

haciéndosesiemprela concordanciaenplural masculinoo femeníno,segúnel signíficadodel sujeto:

W=A¿4=flI.>~A «Estandoasí las cosas» (AB4, 9 Ir); ~1~N’I‘.~$Ji ZUtAI .>~3s-I «[si] están

dispuestospara ti los tabernáculosdelos justos»(AB4, 92r); 19=ti. U.=W$~.>A « Sucedidotodo

esto» (AB4, lOOr); 4~z~—I.> ~4ii ~ A.- j~ JS- JI ~,-4’-«Entoncesdoce

nubes luminosasaparecieronantelos discípulosy los arrebataron»(ABS, 169v); <j. - -] c.-’-tJI fI

<.—~ ~ « las nubestrajeron[...] y los dejaronen.,. » (ABX, 176r); ~~4iic4~WI >2

I4z~ ~L= ~ziI , «Habríasvisto las muchas maravillasquesucedieronpor ella» (ABX, 182v);

if~-~W ~ ~,. V~V~
1ts §1 ~z.¿ú.>« y vi quelasdocepuertasde oroseabrían»(AB7, 335v);

4.~oW yA<) 4.~Wí J~-$4-S.>ú~U)I ¿U Y.> «aquelloscascabelesde oro resonaronanteÉl»
(AB7, 336r); Ud 2-1.> ~r~.—2~Jl.>.4—JI (3$ 3.>-b~u~q.> ~=t0.JI y .kLZ 4~r=I.>=lI.>«y los

astrossedesplomabandesdeel cielo, y con el sol y la luna, sepostrabananteel Señor»(ABS), 65r);

y L6w~ 9=¿91 ;~=líc.4~Wi~S ji «paraquehubierasvisto la grancantidadde portentos

quetuvieronlugarporella» (AB 10, 146r).

94.3.1. A pesardetodoesto, tampocoseevitaronlas it fra-correccionesquehacen

la concordanciaen singular (como en ACL), pero masculino (rasgo típico delAM que, como

hemos explicado más arriba, exige el masculino plural): -¿k~- 4A-~-~~Z-1i «las nubes los

arrebataron»(ABS, 1610; c.tfl<, >~>~ ~ ¿$ k~S-6~J ¿ 4~rk. csJ~~ ¿ts’ilt ¿it
— A

~Sj

1y’~ «Todaslasfatigasquehe soportado,junto a mi padreJuan,debidoa los terroresdel mary

de los caminos, no son equiparables[a estafelicidad] » (ABX, 187r); i~W ~r ~A ~ ¿31
‘)LC..>

1J Y-=«[consistió] en unos aromasde inciensoque olían deliciosamentey quese

difUndían llenando» (ABS), 60v); 3—Y oL¿I <.~ &~
1.> «y grandessignosseles manifestaron»

(ABS), 64v); i.>—JS’SJ=I-~ .-b~~-—i« y sepostraronanteellatodaslas luces» (ABS), 82v); 3=j

~y~Ze ~ 2.2=1~ ~9s.«[porque] sobresuscabezasbrillabanlas coronasdel Mesías»
A —

(AB9, 64r); y .—k~ fi «sedifUndieronunosaromasagradables»(AB 10, 145v).

94.3.2. Ni tampoco se evitó queestareglaclásicano contaminaraa los pluralesy

colectivos que designabanpersonas, y que de nuevo por una ¡nfra-corrección, hicieran su

concordanciacon el verbo precedenteen singularfemeníno269:=~e~3IS=IA~Xj«Losjudíoshan

perecido»(ALB5, 162v); ~-i----Zí c.-~ JAl C~At ¿1-1z~Ló« Cuandola gentedeJemsalénescuchó

[esto]» (ABS, 162r); úy-A Ií ¿g-..~~~AI ¿3j,=S«[en los que] los cristianosfielessehallen»(ABS,

166r); Lt’l L*4c- ~s.2 ¿II t~I 3>.¿ ¿3=9 « Puesél no sabíaqueella eraaquellaacercade la

268 Cf. 1. Blau,A Gramnmnar..., § 184.
269 Cf idem § 186.

OOo 107



que profetizaron los profetas»(AB7, 322v); y zytlI 4~~¿ cite Ii. jyS- « mecomunic’loque

hicieroncon él losjudíos»(ABS), SEr).

95. RUPTURA DE LA CONCORDANCIA ENTRE EL SUSTANTIVO Y SUS

DETERMINANTES. También en este contexto sintáctico se tiendea la simplificación.Buena

muestrade ello son los casosen los quesustantivosplurales,tantomasculinoscomofemeninos,

estándeterminadospor adjetivos en masculinosingular.Un apanadoapartemerecenlos casosen

los que los determinantesacompañanapluralesde seresinanimados.

95.1. RUPTURA DE LA CONCORDANCIA ENTRE UN SUSTANTIVO Y EL

ADJETIVO QUE LE CALIFICA. Debido a que, como ya hemosespecificado,una delas

característicasidentificativas del AM es su estilo descuidado,los autoresdelos textoscristianos

tienden a hacer la concordanciaentre el sustantivoy el adjetivo en masculino. Este empleo

generalizadodel adjetivo masculino, y en algunos casostambiéndel participio, indicael declive

paulatino del femenino, y haceque el primero deestossevayaperfilandocomoinvariable270en

género,y en ocasiones,tambiénennúmero.

95.1.1. Así se dan casos en los que un sustantivofemenino singular está

determinadoporun adjetivomasculinosingular:ús.>
3.-Wí &iz\I.> «tu concepciónvirginal » (AB4,

87v); c%.,a31J4Z1 «la oraciónmenor»(AB4, 89v); 4-’ ~NI~s.t¿~o csWl « quete

has dignadoa encarnartedetu sierva»(literalmente:« quehizoa su siervadignade su encamación

de ella» (ABS, lS8r); ,,~=Qo~~í «una mujer virgen» (AB7, 323v); jWí 4t~1j! « su eternidad

excelsa» (ABS), 5 Iv); y ‘—4 ~sI~ « un aromaexcelente» (ABS), 77r).

95.1.2. Además de casosen los que un sustantivo femenino plural también va

determinadopor un adjetivo masculino plural: ¿t~-N)I JYY« hijas miasqueridas»(AB4, 91r);

¿y..sos.~Is9IÁ~~fl «a las vírgenesreunidas»(AB4, S)2r); y ¿~-.LW~ JYY «Hijas mias

bondadosas»(AM, 93v).

95.1.3. Por último tambiéncomienzaa haber casosen los que un sustantivo

femenino plural estádeterminadoporun adjetivomasculinosingular,confirmándoseestatendencia

dela invariabilidaddeladjetivo: ~s~N>Ssj~XA3lj~ «lasotrasvirgenes».

95.1.4. Sin embargo,nuevamentese dan también ejemplosquetransgredenesta

norma, aunquesuelen ser casosde concordancialógica, como ¿,sW—..Zl JILI J=«todaslas

criaturascelestiales»(AB4, 99r).

95.2. RUPTURA DE LA CONCORDANCIA ENTRE EL PRONOMBRE Y EL

ADJETIVO QUE LE ACOMPAÑA. De nuevo aparece esta tendencia a concordar en

masculino, incluso cuando se trata de la concordanciaentre el pronombreretornantey el

antecedentede las oracionesde relativo.Algunosdeestosejemplosestántambiénmarcadospor el

270 Cf. idem §§ 179-180.
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modo de expresaren AM el géneroneutro, que bien se hacía en masculino singular271,o en

femeninoplural272.

95.2.1. De este modo encontramos pronombres femeninos determinadospor un

adjetivo masculino: 4~Ua o,y 411 « queera(la Virgen) unapotenciacelestial»(AB7, 328v); y ~

cyM ¿3 ~y¡¿ ~y 39 « Ella eslaprimeraquevaaresucitasenla Resurrección» (AB7, 332r).
95.2.2. Encontramos también casos en los que el pronombre retornante es

masculino, independientementedel génerodel pronombre relativoy del antecedente273:

4-q C—L- ~~ií jiLtI « segúnla sabiduríadel Creadorporla queconcibió»(AB7, 323v);y Iy.t%.>

~JA~-~¿¿$l~.>ojÉl Jq « derribaronlapuertadelagrutay quitaronla losa»(ADíO, 146v).

95.2.3. E igualmente nos tropezamoscon casosen los queel neutrosueleestar

expresadopor el femenino, tanto singularcomoplural. SegúnJ. Blau, esteúltimo casoobedecea

una clara influenciadela lenguasiríacasobrela árabe274:~ ~IL=~I;\~9 « Unavezque

dijo estascosas»(AB4, 89r); ~$U II ~r «Mientrasles decíaestascosas»(AB4, 89v, entre

otros once ejemplos»; 4~%¿~- OJ~~ ~.,—=l« escribetodo esto» (AB7, 333v);y ~-\3 Ny~ « estos

otros»(AB4, S)4r)

95.3. RUPTURA DE LA CONCORDANCIA EN SINGULAR FEMENINO DE LOS

SUSTANTIVOS PLURALES DE SERESINANIMADOS CON SUS DETERMINANTES.

La tendencia propia de estos textos a la hora de hacer concordar un sustantivo plural de ser

inanimado con alguno de sus determinantesse rige por dos principios. Por un lado, es muy

frecuentequela concordanciasehagaenplural masculinoo femenino(comoyahemosexplicadoen

§ 94.3); y por otro, tambiénhay ejemplos en los quesehaceen singularmasculino,sobretodo

cuandosetratade adjetivosy participios,a tenorde lo quehemosdicho en § 95.1.

95.3.1. Algunos de los casos en los que la concordanciasehaceen plural, tanto

masculino comofemenino,sonlos siguientes:~..AyU~-;Vy <4%,).>l ~j ai.>N)l c.tiI ‘4«...delos

primeros libros, en Jerusalén.Estoslos trajeron...» (AB4, 87v); JI ~%J2 <12 ~.=.¿JqI‘4 ~r’Y.>
« . - sosteniendoun tejido envuestrasmanos.Vosotroslo extendisteishaciami» (AB4, 89r); c.sV5

Ús\~r «potenciascelestiales» (ABX, 176v); ~k2¿s-a~L~ « grandescuraciones»(ABX, 181v);
~4c..>¿,~.-yLo ~ 9s- U5I c..4~.>« Vi docepuertasabiertasy sobreellas...> (ABX, 1 87r);

csLayI ~zt~y=1l« las SagradasEscrituras»(ABÓ, 47r); y ~ ¿91 <tsiI &~<4l.> « Los

elevadosdonesquehadado[laVirgenl » (AB7, 321r).

95.3.2. Entre los ejemplos de concordanciaen singular masculino,destacan:

« muchasveces»(AB4, 89v); c...i&.s31 ~-I—~«aquellosprodigios» (ABS, 169v); ~4.>
¿9 ~ ji.I z~Z « y hanpresenciadootrostestimoniosmayoresqueestos»(AB7, 33S)r);y

271 Cf. idem § 187.3,1.
272 Cf. idem § 187.3.4.
273 Másadelante(véase¡nfra § 134) trataremosel géneroy el númerodel pronombrerelativodel AM. En esteestadio,

la mayoríade los indicioslingtiisticosapuntanala consagracióndeG~1comopronombrerelativoúnico.
274 Cf. J. Blau,A Grammar...,§ 1873.4.
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>J..I ¿yxta>JJ t¿ > c=JiI «cosas[...] las cualesestándispuestasparalos creyentes

amados»(AB9, 83r).

LA EXCLAMACIÓN (§ 96)

96. Según afirma J Blau, las exclamacionesque implican sorpresao asombro,pueden

expresarsetanto en ACL como en AM, por medio de los denominados‘afál ‘at-ta 49ub. Sin

embargo,en algunos casos,debidoala influenciadel griego,y tambiéndeladverbiosiríaco tOn
k(e)¡ná, se empleael adverbio árabekayfa seguidode un adjetivo275.Comoya hemosexplicado

anteriormente,nos pareceque ennuestrostextossepercibeaúnmásfUertementela influenciadel

siríaco, porque el adverbio árabekam,prácticamentehomófonodel siríaco,se empleaenlugarde

k«y/a276. Principalmenteen AB6, seutiliza amenudokayfaseguidodeadjetivoparaexpresaruna

excíamacion:~.z~sJs~ 9~ J
4asS7LSt Uy c=»Jtr Z~ 1 %I ~ ¿3=¿31

5 ¾frdí91 &.,- «y9iI H ~ Wu~- ~Wi Zk’2’í zWI «Si Henoc

como agradó aDios, fUe arrebatadoparaqueno viera(la] muerte, ¡cómoel almaconel cuerpode

aquella quesirvió a la graciadivina, no ibaa llegara la dichadel paraíso,dondesiemprebrilla la luz

divina!» (AB6, 43v); y LI 4 ¿U 4~\~-~ ~si.>csk ~‘9G’- ~y%~ ~I Wu~ ~‘)I ¿3=~I
A A

~ }—~ ~—~—P-~3=’y }=Ia.is ; « Si el Señor,al ver tristesa los discípulosenel momentode
su pasión, les dijo: « Yo me voy a prepararosun lugar», ¡cómono iba aprepararun lugara su

Madre, que esmayorquetodos, [que]significaparaÉl másquetodaslas criaturas[y]queespura,

sin mancha»(AB6, 43r-v).

LA INTERROGACIÓN (§ 97)

97. Contrariamentea lo quediceJ. Blau,la partículainterrogativaquemásfrecuentemente

apareceen nuestrosdocumentoses ‘a, convertidaprobablementeen a, incluso en oraciones
- - 277interrogativaspositivas : ~ «¿Creesenel Hijo deDios...?» (ABS, 167r)y

131 jA « ¿sabesquiénsoy?»(AB4, 89v).

97.1. Tambiénseempleaen interrogativasretóricas:¿,kJI«¿Noveis...?»(AB7, 3] 9r).

97.2. E incluso en interrogativasnegativascon laysa: ~~UI.y3~< lkfA=’ ~ ~

«¿Acasovuestrasmanosno la han amortajadocomo al restode los hombres?»(AB7, 32S)r) y

cJl cmtlí « ¿noerestú Jesús...?»(AB4, 89v).

LA NEGACIÓN (§ 98)

275 a idem § 191.
276 Véasesupra§83.
277 ~f J. Blan, A Gramrnar..., § 193.
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98. Esteesotro delos aspectosdela lenguaquetambiénsevio fUertementemodificadocon

respectoa lo establecidopor el ACL. Tras recogernumerososcasosquerompenconlagramática

clásica, la impresión que sacamoses que, denuevo,partiendodeun estadiolingúistico (el ACL)

que poseía un complejo sistemade partículasque regían determinadosmodos verbalespara

expresarlos diferentestiempos negados, seevolucionahaciaun otro estadiomássimple (el AM)

que tiende a simplificary unificarel sistemadel estadioanterior.El primerpasoconsistiráen el mal

empleo y confrsión de unaspartículasconotras,hechoal quetambiéncontribuyóla ya explicada

pérdidade la diferenciación de los modos verbales2~.La confUsiónlinguistica queprovocóesta

primera fase, tuvo como consecuenciaque seiniciaraunasegundaen la queel verbo laysa,unas

veces invariable y otrasconjugado,seconsagraracomopartículanegativaválidaparanegartodos

los tiemposy modosverbales

En cuanto al sistemade partículas, cuatro sonlos cambiosprincipales que proponeJ. Blau,

con respecto al ACL. Enprimerlugar, el usomásrestringidode ti, quees parcialmentesustituida

por md79; en segundolugar, el hecho de que estaúltimapartículaseconvirtieraenla partícula

negativa básica280; entercero,la casi totaldesapariciónde lan; dela lenguahablada281;y en cuarto

lugar, el empleode laysacomonegacióngeneral282.

98.1. Vamos a explicarprimeramentecuálesla situacióndecadaunade estaspartículasen

los mss. quehemosestudiado,parapodervalorarhastaquépunto sedegradóel sistemaclásico:

98.1.1. La partícula lá: Efectivamentees la partículaquemenosseusa,y muy a

menudo seempleacontrariamentea la normaclásica(donderigeindicativo paranegarel presentey

condicionalpara negar el imperativo) cayendolos autores en la ultracorrección,lo quesegúnJ.

Blau, demostraríasu pérdida283.Los siguientesejemplosmerecenserdestacados:

- ,seguidade mádí para negar el pasado:l~t~I 4t— ‘~ «ni nadiese la ha llevado»

(AB4, 95v); ~-tfli cL ~~fJ4Ls ~.>«ye! Espíritu Santono meavisó » (ABS), 78r) y ~ 9
«síno fUeraporqueresucitaste»(AB9, 93v).

- seguidade mu~Lri’ 284paranegare] fUturo, sustituyendoa la clásicalan:

« no seperderá»(ABX, 188r).

- seguidade subjuntivo/condicionalpara negar el pasado: .>
1-~a-,5N « no habeis

visto» (AB7, 326r).

278 Véasesupra§§Ss-89.
279 Cf J. Blau, .4 Gram,nar..., § 201
280 Cf idem § 202.
281 Cf idem § 203.
282 Cf idem § 204.
283 Cf. idem §§ 201.1 y 201.2.
284 Decimosmudárí’, porque debido a lavocalizaciónarbitrariade estems. no podemosafirmarconcertezaque el

verboestéen subjuntivo,aunqueacabeenfatta.
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98.1.2. La partículamd: Comoyahemosespecificado,J. Blau consideraquees la

partículanegativa básicadel AM, cimentandosu afirmaciónenqueeljudeo-árabey los dialectos

modernosmuestraneste empleo de md. Sin embargo,dentrodela esferadel AM, estefenómeno

está firmemente corroborado por el hecho de que md como partícula interrogativaha sido

prácticamentereemplazadapor ~zyy.~ay285. Pararealizarla negación,seempleatransgrediendola

norma clásicaquepostulabaquesólo regíamájíparanegarel pasado.Así va seguidade indicativo

para negar el presente:yiI ~ U.> « perono comprendíanel misterio»(ABX, 182r); a,>iUU

42W,> 4bL~M Or.L¿Uj c..=iI~ ~ 9 «No habeis alcanzadolos significadosdela

interpretaciónde los libros ni conoceissusseñalesni su significado» (ABS), 70v, dondealternacon

el uso correcto);el fUturo286: ÚJ... ¿.> « sin conseguir» (literalmente« no llegarán»)(AB5,

167v); ~frU « no vendrá» (AB7, 336v); LI
3W % « y no nossepararemosde ti » (ABS), óOr); e

inclusoel pasado:~ U « no seseparó(delPadre)» (AB6, 42v).

98.1.3. La particula 1am: Ya hemos dicho que 1. Blau afirma que estaparticula

habíadesaparecidode la lenguavernácula,aunqueadmitesu usocorrectopor influenciadel ACL

junto con otros casoscontrariosa la normaclásicaporultracorrección.La situaciónquemuestran

nuestrosdocumentosentraríadentro de la segundaposibilidadapuntadaporJ. Blau, esdecir, se

emplea incorrectamente,comoconsecuenciade fenómenosde ultracorrección,segúndemuestrael

empleo de las formas largas con ¡zú¡z, enlugardel condicionalqueexigíael ACL. En esteestrato

medio,puederegirmádío mu~1ári’:

- va seguidade mdcli paranegarel pasado:c.4 « no hapermanecido»(AB4,

10ir) y ~i IytS-y I,jL< ¿ ~I «[Se entristecieron]por no habersido llevadosconél» (AB7.

32S)r).

- va seguidade mudári’ paranegarel presente:cr «novas»(AB7, 336v);

o.>f~s ¿l9y ¿3j,4 ~i « susardidesno puedenalcanzarme»(ABS), SS)r); el pasado:¿3.>j-k ¿
«Sólo sintieron»(ABS), 55v); J.’~J&.> U «no noshayasaceptadono hayasobedecido»

(ABS), 59r), y el fUturo: jyl ¿ « no creeré» (ABS, 16S)v)~.

98.2. La forma más habitual de negar el presente, el pasadoy el fUturo esempleandoel

verbo laysa, que prácticamentese ha convertido en invariable. Sin embargo,aunqueesmenos

frecuente,todavíaseconservanotrasformasde esteverbo.

98.2.1. laysa invariable es especialmentefrecuentecuando se refierea unverbo

finito (perfecto e imperfecto).PareceserqueprimeramenteIaysaseconvirtió en invariableenesta

situación, dondeel verbofinito expresabadeun modosuficientementeclarola persona,el númeroy

285 Véasesupra § 31.1.
286 Cf. J. Blau,A Grammar...,§ 202.1.
287 Tambiénhemosencontradoun casoenel quesirve paranegarel imperativo:jis «nomeabandones»(AB?.

330r).
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el género288.Habitualmenteva seguido de imperfectoy, como ya hemos dicho,niegalostres

tiempos:

- presente:~j>l ~,.4<tno creo»(ABX, 182v); 41,y,4¿ Q~y-tz..s
4~

4 « no seatrevenni

siquieraa mirarlo » (AB6, 47v); gi-~iS .ks 1.30-1 ~ ~y4 «Nadie[exceptoMaria] vaarezar

al sepulcro» (ABS), S7r); ¿iUaL ¿~IP~ #s¿ ~y.tb « puesningúnjudío tieneautoridadsobre

ti » (ABS), 62r) y ¿<jI ~ <SXj ~o~-Ij 9.~ ~a~l 1« si no veocon mis ojosy tococonmis

manos,no creo» (ABlO, 146v).

- pasado (conperfectoeimperfecto):jAl
3U=K9=<j.M¿I ~>.JI«¿Acasovuestras

manosno la han amortajadocomoal restode los hombres?»(AB7, 329r);§4 S.2~-r JI ‘-~U
o,>,.k ¿JI ¿yuCAl ¿~-s li~I ~4 « Fueelevadaa un lugarquenadieha podidover» (AB7, 332r);y

~ ¿yy ~r#,>«y no dejabande alabar»(ABS), 68v).

- fUturo: tz~ S
1j ci.t.ol ~.r-~lj « y no creeréni estaréconvencido» (ABS, 169r); y ¿y’

4¿-9~4 «Nosotrosno la lapidaremos» (ABS), 57v).

98.2.2. En las oraciones nominales laysa también sueleserinvariable289:~-4tí
¿JVI±Lt ¿L4~- ¿u41

4.ij,tá ‘S’3 ¿...~fl «verdaderay definitivamente,ni losjudíosni las criaturas

tienen podersobreti» (ABX, 174v)y a-Ls J~oo.-l ¿JI aj J y
4 ¿JI «NotengofUerzaspara

llevar esta prenda»(AB7, 327v).Inclusopuedeaparecerparanegarun participiopasivo:y’.

« ¿Acasono estáescrito...?» (AB4, 93r).

98.2.3. Tambiénesmuy comúnquelaysainvariableprecedao sigaaun pronombre

personalo indefinido, tantoenoracionesverbales,comonominales290.En estetipo de construcción,

la persona,el género y el númeroestánampliamenteexpresadosporel pronombre: ci 1

- no erestú...?»(AB4, 89v) o ~,-‘.J-*-~a¿y ~‘-4« nadieles ayudó» (AB4, 97v).

98.2.4. A veces puedevariar el génerodel verbo, por lo quetampocoesraro

encontrarla forma femeninade tercera personadel singular,laysat,paralas personasfemeninas:

{y~ ~ ‘4 j4e ‘z....-.4 [..] ~o.J c.~ t¿ c.ily<YtúBelén[.jnoestásentrelasfamilias

menoresdeJudá»(AB7, 322v)298.

98.2.5. A pesarde todo lo quehemosexpuestosobreestatransformación de laysa

en invariable, J. Blau, también reconocequetodavíaseconservanecosdesu conjugación,como,

por ejemplo, la forma lastu, parala primerapersonadel singulai992:Y~-=-1~zÁ « Yo no la

Y í5 J JÉI c.Zexpulsaré»(ABS, 162v); ¿yAJI cJ <A1 «Yo no creeré» (ABS, 168v);
«No voy a hacer nada de eso»(ABS), 67v)y <.z~ 3.i1 c.~J -‘-~ « y además,no estoyde

acuerdoconvosotros»(ABS), 59v).

288 Cfi. Blau,AGrarnmar..., § 204.1.1.

289 Cf idem § 204.1.2.
290 Cf idem § 204.1.3.
291 Cf. idem § 204.4, aunque mencionaeste empleo de lavsat, explica que suele ir acompañadode sufijos

pronominalesqueexpresanlapersona,géneroy númerodel sqjetodcl verbo.
292 Cf. idem § 204.2.
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EL NOMBRE (§§ 99-113)

LOS CASOS (§§ 99-102)

99. Tras la lecturade los textoscristianosquehemosestudiado,sellega a la conclusiónde

que la flexión nominal del ACL estabamuy próxima a desaparecer,si no lo habíahecho ya. Por lo

tanto, podemos afirmar,queen AM los casoshabíandesaparecido.J. Blau, tambiéncomparteesta

eleminaciónde los casos,basándoseenvariosfenómenosfonéticosy morfológicos,algunosde los

cuales ya hemosexplicado.Entreestosúltimos destacanla omisióndelas vocalesbrevesfinales293,
- 294y el empleo de -ayn en el dualy de -in enel plural encualquiercontextosintactico - A estosya

mencionadoshay queañadir: la predominiodel final -úen los sustantivosirregulares295,junto conla

ausenciadel aif ocioso enel acusativoindeterminadosingularde los sustantivostríptotosy de los
- 297pluralesfractos2~,comofenómenosmásllamativos -

Para que esta suposición de la casi totaldesaparicióndela flexiónnominalclásicapueda

apoyarseen argumentossólidos, hemos dejado a un lado todoslos casosen los quelas marcas

vocálicasdelos mss. indicarían,contrariamenteal usoclásico,el empleodenominativo,acusativoo

genitivo, por la simple escriturade cada unade lasvocalesqueenACL indicabanestoscasosal

estar escritassobrela consonantefinal de un sustantivoo sobrela Id ‘marbúta. Comoyahemos

dicho varias veces,la vocalización es, en general, bastantearbitraria,y si, además,admitimosla

desaparicióndelasvocalesbrevesfinales,nosparecemásadecuadofijamos sólamenteenlos casos

que no puedanplanteardudaalguna,esdecir,aquellosejemplosenlos quela presenciao ausencia

de una semiconsonanteo deun signo ortográficofUeranel modode expresarun determinadocaso

de la flexión nominal,bien deacuerdocon lasnormasdel ACL, o bienendesacuerdocon éstas.

100. J. Blau se fija en tres de los sustantivosclásicosquesufrenanomalíasenla flexión

nominal, los que prolongan sus vocales del caso cuando son regentesnominales(en estado

constructoo pronominal). Segúneste mismo autor, en los términos ‘ab, ‘ql y 4zi, prevalecela

forma en -ú en cualquier posición sintáctica298, lo que demostraríala eliminacióndelos casos

clásicos. Sin embargo,la situación con la quenoshemostopadoesalgodistinta,porquemásque

mostrar este predominio del nominativo sobrelos otros dos casos,lo querevelaessu empleo

incorrectoconrespectoa la normaclásica,ya queen ocasionesno predominala formaen -u.

293 Véase.supra§1.1.
291 Véasesupra§§60y61.
295 Véase¡nfra § 100.
296 Véase¡nfra§ 101.
297 Cf. J. BIau,A Grarnmar.., § 215
298 Cf. idem § 219.
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100.1. Así hemos visto ejemplos en los quedominaestaúltimaforma,comocS

4y¿l,> .t~l ¿.1~1 «porqueTú merecesla gloriajunto contu Padre»(AB4, 94v); L~yl ~I4>- J
~4ly. «[Cuando estaba]bajoel cuidadodeJoaquín,su padre (AB6, 42v) y ~~-.---~ .Qyl pj;
« satisfaceatu Padrecelestial»(ABS), 63r); tambiénexistenotrosenlos quesobrevivela formaen -

z: ~yj-$~l—z4¿I JI-.~i «Nuestro padre Pedrodijo» (ABS, 167r y ABX, 177r);~¿k L41 ~$tl

«nuestropadrePedrole dio » (ABS, 167v); y U-y. ¿X~elJi 4i3i¿ U cr=l.>«y escribelo quetu

padre Juantevaa decir»(AB7, 330r).ParaJ. Blau, el último grupodeejemplosresponderíaa una

pseudo-corrección
299.Sin embargo,también pudo mantenersepor analogíacon la fórmula ‘abt

«mi padre»(para referirse tanto a Dios como al padreespiritual)tanfrecuenteen estostextos

religiosos.

100.2. Del segundode los sustantivossólo hemos halladoun casocontrarioa la norma

clásica y en el queprevalecela formaen —1: ¿-j,¿~,=<~I131 literalmente« yo soyvuestrohermano

Juan»(ABX, 1 74r).

100.3. En cuantoa dú hemosvisto: ~ &5U ,>.~ éJUL ,># «porqueellosven

en ella a su Creador dotadode paz»(AB4, S)Or); t~U ,>z gto-i « paraqueseamospacíficos»

(AB4, 100v);y .L.o
1- y 3=1«quetodo el quetienecuerpo»(AB4, 93r).

101. EL TANWIN -AN. El único casode la flexión nominalclásicaqueposeeunamarca

ortográficano vocálicaesel acusativo indeterminadode los nombrestriptotosen singulary de los

plurales fractos, que, como es bien conocido,seescribeconun ‘a/ji final. Uno delos rasgosque

más certeramentedemuestraesta pérdida de los casos,esqueenAM, o comoafirmaJ. Blau, en

ASP, este‘aljfpuedefaltar en cualquierposiciónsintáctica,y viceversa,puedeaparecertambiénen

cualquier posiciónsintáctica,tanto respetandolasnormasdel ACL parael acusativoindeterminado

como transgrediéndolas
300.Ésta es tambiénla situaciónqueseda ennuestrosdocumentos,como

trataremosde detallaracontinuación.Salvo la excepciónde § 101.1, si dejamosaun lado los casos

en los quesuusoestáde acuerdocon el de la lenguaclásica,estasseríanlas causasprincipalesde la

escritura o supresióndel ‘alfí del acusativo indeterminado,despuésde examinar los ejemplos

disconformesconel ACL301.

101.1. J. Blau consideraque los adverbiosque terminanen -un ocupanunaposición

especial,porque tras el derrumbamientodel sistemade los casos,el final -an de los adverbiosse

percibe como un sufijo adverbial, más que comounadesinenciadecaso302.De estemodo, -an,

cuando tiene otros usos, como sehaquedadosin fUnción sintáctica,desaparece,mientrasquese

mantienecomo marca de adverbio. Por tanto, -an en esteestadiomedio no sólo respondea una

299 Cf idem§219.1.2.

~ Cf idem§221.
301 Los §§ 101.1 y 101.2 explican los contextosen los que se escribeel ‘aif rompiendoconla normaclásica,

mientrasqueel § 101.3recogelos queno larespetanalno escribirel aif.
302 Esta opinión es compartidatambién porF. Corriente en lo querespectaal AldA (cf A Grammatical Sketch...,§
5.4.1)
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influencia del ACL, sino que tambiénmuestraun rasgo linguistico vivo303. Hasta estepunto,

estamos completamentede acuerdoconla posturadeJ. Blau, puestoquetambiénennuestrosmss.

se mantienenadverbios como It,-, «muy», « secretamente», U~- « verdaderamente»; o

incluso adverbios circunstanciales como ½L~J«diciendo», numerososcomplementos
- - ‘ 304circunstancialesmantienenel ‘aljf incluso cuando van regidosporunapreposicton y aparecen

ultracorreccionestan cunosascomo ésta:
1~4za IzS’ y

1,> « muchosde elloscreyeron»(ABX,

18lv), ~ ¿J/« conunapenaintensa»(AB9, 83v) o LS, l~,
5s.~l)I «y detanmaravilloso

olor » (AB 10, 145v), que manifestaríanestapervivencia de -an como morfema adverbial.Sin

embargo, no podemosestarde acuerdocon su conclusiónfinal quepostulaquela interpretaciónde

la terminación-ancomomorfemaadverbialtuvo comoconsecuenciaquelos acusativosadverbiales

con esta terminaciónfUeran mucho más frecuentesen AM queotros tiposde acusativos,yaque

como también explicaremosen laspáginassiguientes,nuestrosmss.ofrecennumerosísimoscasos

de acusativosadverbialessin final -cm y de sintagmaspreposicionales,tambiénsin estaterminación,

quemantienensu sentidoadverbial
305.

101.2. Contrariamenteal uso clásico, la razón por la que básicamenteel ‘¿‘¿1ff se

mantieneesporqueseha llegadoa su lexicalización,esdecir,es consideradocomoun morfemade

indeterminacióny de adverbializacióny no comouno de acusativo.Comoapareceenlasposiciones

donde el ACL exigiría nominativo o genitivo, enAM tiene lugarla sustituciónde estosdoscasos

por el acusativo.

101.2.1.Uno delos términosquemásha sufridoestalexicalizaciónesel pronombre

indefinido ‘aliad queaparececomo ~s-l desempeñandocualquierfUnción sintáctica306.

a) Lo m~habitualesqueseaelsujetodeunaoración:á3~ 1 ~!l 1.30-1
A —

«que no la abrió nadieexcepto Dios» (AB4, 99v); 4~tk—,~ ~t~=’ It~I ¿-4 ‘J j~iiI «cuya

misericordiaabundantenadie abarca»(ABS, 169v); á~ 1 Z..=L,.-Ii.~l 14* ¿.> «Nadieconocela

sabiduríade Dios» (AB7, 3 19r); y Jy— JI ~..=.zaL1—~I >34’) « queningunodevosotrosse

acerqueala casade»(ABS), 70r).

b) Aunque también puede ser el segundotérminodeun sintagmapreposicional:

cS.½4~9 ílu,-’~ ~ «ni de ninguno de mis discípulos» (ABS, 167v); y 38” j 4~t,JI ¼L
1.30-1 « Ella esla intercesorade cadauno»(ABX, 1 88r).

101.2.2. Un sustantivocon final - an puede ser el sujeto de cualquieroración

(nominaly verbal)307y de cualquiertipo deverbo:

303 Cfi. Blau,A Grarnrnar.., § 221.1.
304 Cf idem § 222y véase¡nfra §§ 101.2.1 y 101.23.

305 Como son aquellos ejemplosenlos que el acusativoadverbialpierdeel ‘aif (véasemfra § 101.3.3).ademásde
aquellosenlos quelapreposiciónbí- no rige acusativoindetemúnadoe introducesintagmaspreposicionalesconclaro
sentidoadverbial(véasemfra§ 114.1).
306 Cf 1. Blau, .4 Grainmnar..,, §223.1. Debidoa los abundantisimosejemplosqueaparecenennuestrostextos,sólo
vamosa ofrecerun ejemplodecadams.
307 Cf idem § § 224.2.1,225.1,225.4y 226.1.
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- Entre los ejemplosenlos queessujetodeunaoraciónnominal,destacan:3 5=
c~S{,—e’ )Ut> ~ &S literalmente «en aquel lugar había un hombrejudío » (ABS, 166v);

U& IJS-l.> L4¿$,>« Ambostuvieronun solo hueso» (AB7, 319v); j~U~4 4I=ó- «teníaconél

un libro santo» (AB7, 324v)308;Ai l,UiU— ~pUj3=’Js~.>« cadapuertateníaun guardián»(ABS),

82r); y “dI 1.30-1 4JS-J¿ ~I~ 4t~ J~.%1I 3 ¿JI ¿13 ¿I¿y—.>«Ezequieldijo queenel Orientehay

unapuertaselladaporla quenadiehaentradoexcepto...» (AB 10, 145r).

- Son muy numerososlos ejemplosen los que es sujetodeunaoraciónverbal:

¿i~~ Uro.> «y unavoz quedecía»(ABS, 160v); 44~S- l,,13 cÁ~-/J« salió [deaquellugar] un

fUego inmenso»(AB 164r); ¿9 ~t3
1,4s- I;fj «y unainmensaluz descendieron»(ABX, 176v);

~ I9.~q 4iU¿ ¿ U. <93 ¿uN’ « porque sólamentetú hasalcanzadolo queno alcanzóningún

hombreexceptotú»(AB7, 321v); 4.~.2ly <j Ut.r.> « del cielo llegabannubes»(ABS), 65r); y

L4$ ($1 J2I~ ft á ‘
4-¶q « Verdaderamentete habrápasadounacosamuy importante»(AB 10,

146r).

101.2.3. Un sustantivo con final -an también puede ir regido por cualquier

preposición309. Este caso es la pruebade la pervivenciadel sentido adverbial del acusativo

indeterminado,segúnlo que opina J. Blau310. Sustantivosen -an regidosporunapreposicióno

partícula que en ACL regía genitivo son los siguientes: oj~= Qu
1~c ~ « despuésde muchos

prodigios» (ABS, 158v); o
4tae 4 ‘4 ..=JI «yo estabaen un paíslejano» (ABS, 160v); I9~i

1.4zs í5.~—íjt3 « dijerona uno de ellos»(ABX iSOr); y ¿As. l~i.> 3Z.5” « comoun hijo escogido»

(ABX, 186v); UIfq «gloriosamente»(AB4, 88r); <~4¿S. I-h,S.«conunamagnagloria» (ABS,

158v, ABX, 184r y ABlO, 147v, entre otros muchosejemplos); Úk”d l,~ « porun misterio

inalcanzable»(ABS, 158r y ABX, 183v); Ki¿s lJa,S.«con grangloria» (AB9, 62r); y <y U~.q

~13« conunaespadadefUego»(ABX, 1 SOr).

101.2.4. Además el segundotérminode una ‘idáfa tambiénpuedellevar estefinal -

cm
311: S.’ 3=’JI ~<entodassusbuenasobras»(ABX, 178v),J..QI y lJo-1, 35’ c..4~s-

«arrebatóa cada uno delos apóstoles»(ABX, 185v)y ~
1LA 3 j=.>« cualquiermanode

losjudíosquetocaba...» (ABÓ, 44v).

101.2.5. El predicadonominal de una oración nominalcon el verbo enpresente,

también puedellevarestefinal
312: ¿ti- ¿y 14-.> ¿t$k <y I.4i- o.t~ ¿JI c....k <LUN’ « porque

tú sabesqueéstaeshuesodetus huesosy carnedetu carne»(AB7, 320r); ~ Y «porquetú

~ Cf idem § 224.2,dondeel autordicequecuando-an marcael sujetodeoracionesqueexpresanexistencia,como
enestosdosúltimos ejemplos, sedebea unaultracorrección.
309 CI. idem §§ 225.6.
310 Cf jI. Blau, .4 Gramrnar.- -, § 222,dondesedicequeel empleode -an regidopor unapreposicióndemuestrasu
interpretacióncomomorfemaadverbialinvariable.
311 Cf idem § 226.7
312 Cf idem§224.l.
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eres su hijo» (AB7, 336v); y ¿L~z4 ~y~j
1I y’. \=jy.>«y benditoseael nacidode ti! » (AB 10,

148v).

101.3. Otra prueba del declivedela flexión nominalclásicaesqueademásexisteunaserie

de casos enlos queno seescribeestamarcadeacusativoindeterminadoen aquelloscontextos

sintácticos,donde el ACL exigía un sustantivo declinado en estecaso,como sonel predicado

del verbo kána y sushermanas,el objeto directoindeterminado,y el acusativoadverbial.En estas

tres posiciones sintácticasse produce, pues, la sustitución o el empleo del nominativo por el
- 313acusativo -

101.3.1. Lo más habitual es que el predicadodel verbokánay sushermanasse

encuentreen nominativo314: 3~=4> ¿J~—=cS~t-Sl «quefUetemploparamí » (AB4, 98v); &=
3-iI,> «y me detuve»(ABS, 160v); ~k’- ¿J=y &e- j.c « [bendijo]atodoslos queestaban

presentes»(ABX, 179r); á>~ ~>t ¿JY9¿J¶=’~-QI« quefUe un sacrificiopuroparaDios » (ABS),

71v); 39.> 32% IÁ=’.>«y los apóstolesestabanenpie»(AB 10, 146r); ~ ~o cSJil IX’.

¿L.......~ c-’-.’-~ «éstees el que llegó aserMoradade tu Espíritu Santo»(AB4, 95v-96r);¿SN’

LP s~-~0 «porquetú has llegado a serunamorada»(AB4, S)S)r); ¿JWI ~> « te hiciste
hombre» (ABX, 173v); ct.~o ljj-.o «quedaronsanos»(ABX, 180v); y A <.S~Js..>~I~>jUo
« llegó a sermadrey virgenpura»(AB6, 42r).

101.3.2.Sonmayoríalos ejemplosenlos queel objeto directoindefinido aparecesin

‘a/ji siendo lo inusual queaparecaconformeala regladel ACL315: g~=i.>A ~-4 3...c..> «y les

hizo muchodaño» (AB4, 88r); JI-r jy.j &4I.r ~y Qu,J—í j.c- l.>JS~ « Encontrareissobreel

velo ropas celestialese inciensocelestial»(AB4, 94v);<Aj- l9nr «pusieronguardias»(ABS,

157v); ¿A-~~> Ji ~.~¿Á¿¿>3=’«detodo aquelquete ofrezcaun sacrificio » (ABS, 166r); l,>Js.l.>

~ ~ú «tomaronlelia y lUego» (ABS, 163v); A~&U~» ~ ¿J
1c.e,>«y entonaban

cánticos espirituales» (ABX, 18lv); ~U1s c~o tN’ «porquehahechomaravillas»(AB6, 41v);

jyS lrLs> « pusieron incienso» (ABS), ~~O;Ofr= LU.1-,>l W.~al «Ha curadomuchas

enfermedades»(ABS), 58r); ~-í Ql-e .>,i¿i,> «vio unagranpuerta»(ABS), 82r); y ~Z’>

w.Jí¿y « Se oyó unavoz del cielo » (AB 10, 145v).

101.3.3. Comoyahemoscomentadoantes,muy a menudoel acusativoadverbial,e

inclusolos propiosadverbios,pierdenestamarcaortográfica
3>6.

- Con respectoal primer caso, destacan:¿gJ— 3.c~Lt c.áJ;Ji: ~ l$l

«cuandote vean en ese tiempo vestido y adornado» (AB4, 99r); 3¿U {,1¿ ~ « y tocósu

citara diciendo» (AB4, loOr); .,>3 <is ~9.c<.r=I.3~r~dl ¿y.aj Q3i cJ .,-#>«y

aparecióel SeñorJesús,el Mesías,en el medio de [todos] nosotros. Montabasobreun carro

~ Cf. idem *221.3.
314 Cf idem § 221.3.3.
315 Cf idem § 221.3.2.
316 Cf. idem * 221.3.1.
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luminoso» (AB4, 92r); <,ag 9 4~> aj¿,~~I3« lo vieron nacidodeMaría»(ABX, 172v); \•J~

«y nosdejashuérfanas»(ABX, 17S)r); ¿ij,> ly1~.> « y sequedaronen pie»(ABX, 183r); Sí

a.&>211 ~S-LJIa.t~ JA Ñ.t~I jis>- « puesme hicistemerecedorade semejantehoragloriosa»

(AB9, 76r); y
11u,- .tJl .k,.W.> «Ella vio al Señorsentado»(AB 10, 148r).

- Del segundo,son importantes: 3-» c~-.~á« dormiun poco»(AB4, 8W); Cat’

..,s~=’bÁ: «lo heescuchadomuchasveces»(AB4, 89v); ~13« siempre»(AB4, 89r); ~....¿}3W
¿~A « Venjunto ami» (ABX, 188v); y): ¿y s-0 ~—~—t0U~$a ¿J=~« Suhogarerael de José,

cercadela casade» (AB9, 59v).

102. No podemosconcluir estaspáginasdedicadasa la desapariciónde los casossin hablar

de la nuevacondicióndela partículaJNNAY SUSHERMANAS. Másadelante
317estudiaremos

más detalladamentesu empleo.Sin embargo,ahoradebemosdecirquedebidoaestaeliminaciónde

la flexión nominal clásica,estaspartículasqueregíanacusativoenACL comenzaronaapareceren
318cualquierposiciónsintácticay secontúndieronconlas conjuncionescompletivas -

EL ESTADO DE ANEXIÓN (§§ 103-104)

103. La ‘IDA FA también sufre algunas transformacionescon respectoa la construcción

clásica, alternando, como siempre, con estadosde anexióncorrectosdesdeel puntode vistadel

ACL. A pesarde esto, la tendenciageneral del registro lingúístico que apareceen nuestros

documentos,es tambiénel declivedelusode estaconstrucciónclásica,sobretodo de susvariantes

más complejas(como las 44/as de másdedostérminos,o las extensionesdel primery segundo

término). Por el contrario, lo másfrecuenteesla sustitucióndel estadodeanexiónclásicoporun
- 320sustantivoseguido por un sintagmapreposicional319,porunaoraciónde relativo , o inclusopor

una oración subordinada,que explicaría el tipo derelaciónde depenciaentredossustantivosque

antiguamenteexpresabala ‘ft/afa. Escogidosal azar, entre otros muchosejemplos,sobresalen:

~ ¿>t~ ~oUj~ ~4X
0iíj.c- Jyr. Á.WI ¿-. 1~ ¿SN’«porquetú, Juan,eresel testigode

mx muerteen la Cruz, de mi Resurrecciónde entrelos muertos»(ABX, 185v); ¿JI j>-tL~. &It.1-.>

« y te hehechomerecedorde» (dondeseempleaunacompletivaenlugardeuna ?dfa
formada por el participio y el may.dardelverborS~-) (ABX, 187r); :4w ~Al&L=Sl1,».>

« Los sacerdotesde los judíosy susancianosfUeron informadosx’(dondeseintroduce

una oración de relativo como segundo término)(ABS, 162r) y 4tI 3Wa 1 ~tY«Bendijoel

nombre de Dios Altísimo» (dondeel sustantivoqueseríael primertérminoapareceenaposición)

Véase¡qfra§§131.1-131.3.

318 CfI. Blau,A Grarninar..., § 227.

319 Véasemfra § 115.2 y 115.3.dondeserecogenaigunoscasosrupturade‘id4faenconstruccionesdesintagmas
preposicionalesregidospor bi-; y § 116.3,dondeeslapreposiciónu- laquedesempeñaestafunción.
320 Véase¡nfra § 141.
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(ABS, 167v). Estatendenciaclaramenteilustrael procesodetransformacióndeunalenguasintética

enanalítica,procesoquecondicionatodala evolucióndel ACL al AM.

Lasanomalíasquemerecenserdestacadassonlassiguientes321:

103.1.SegúnJ. Blau, lasmodificacionesmásimportanteslassufreel primertérminoson:

103.1.1. Entre varios sustantivosen estadoconstructo que expresanuna sola

noción, no puedehaberninguna separación,al igual que en ACL322, aunquecomienzaahaber

expresionesen las que el segundotérmino puede estarsituadodespuésdel último sustantivoen

estadoconstructode un primer términocompuestopordosnombres323.Eslo quesucedeeneste

ejemplo propuestoporJ. Blau: ~~~—qJ-flI~r0.> ~ L9 «lastumbas,los huesosy las imágenes

de los santos».

103.1.2. Según J. Blau, únicamenterarasveces,en el tipo de construccióndescrita

en el apartadoanterior, el primer sustantivo lleva articulo mientrasque el segundoen estado

constnictorige al nomenrectum32’~. Es lo que se ve en 1=11¿JIs..>¿1
0J1«el Hacedory e?

Creadordetodo».

No hemosencontradoejemplosde estosdosúltimosfenómenos,porlo quenospareceque

nuestrosdocumentosmuestranun estadiomásavanzadoqueel delos de J. Blau. En los textosdela

Dormiciónquedanaúnmenosrestosde ‘i~zkifas clásicas.

103.1.3. Las diferenciasentrela ‘¿«‘4/a propiay la impropiasehandesvanecido,por

lo que el primer término deuna ‘¡«‘4/a impropiapuedellegar aestardeterminadopormedio dela

determinaciónque sólo poseeel segundotérmino, opuestamenteal lo quesucedeenAC1
325:

«el Creadorde todo » (AB7, 322r). Como siempre,esta construcciónalternacon otros

estadosde anexiónimpropios determinadosque siguen las reglasde?ACL: c.ql~WI Jc-L4J1 < el

Hacedor de prodigios» (ABS, 158v) y 3=11Jc’USS,> 3=-Sí~,=Ji«quehaceagradablestodaslas

cosas,hacedordetodos»(AB6, 43v).

101.1.4. También son frecuenteslas ‘idáfas propias cuyo primertérminolleva

artículo: ¿5Wc—I-fli ó.~~9í literalmente« el primerdolorde corazón» (AB4, 9 ir); c.~~iS Lt~

~.<4Si.>ú~kiI «en esta casadebarroy adobe»(AB4, 92v); gni-I ~y¶iI « el arcade piedra»

(AB4, 95v); J~WSj
0~Ukí «la salvaciónde los mundos»(ABX, 171v); -iqJ-4--I ¿rsJLI «los

baluartesde hierro» (AB7, 3 18v); c...AJAI J~ót4I «los cascabelesde oro» (AB7, 336r); y

<pL”iI «la serpientede cobre» (AB9, 7 lv). Sin embargo, la expresión que másseha visto

321 Antesdecontinuar,nospareceoportunoexplicarlaterminologiaquevamosa emplearparahablarde la ‘idáfa, ya

que normalmentese empleanvocablosdistintos que a vecesseconfunden.Al referirnosalprimer término,hemos
usadoestaexpresiónjunto con otra equivalente, el estadoconstructodeun sustantivo;y parahablarde la segunda
partedela idáfa, hemosempleadosegundotérminoy nomenrectumn.
322 En ACL el noinen rectum estáanexionadoalprimertérmino enestadoce extensióngeesteprimer
término estáunidaal segundopor mediodeun sufijo pronominal,enexpresionescomo . ,> ~ ~Lb-« el asno
y el perrodeMuhammad».
323 Cf. J. Blau,A Grammar...,§ 229.1.
324 Cfi idem * 229.2.
325 En ACL. paraqueel primertérminode una 4áJáimpropiaestédetenninadodebellevar articulo. Cf. idem § 233.
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afectadapor este fenómenoha sido el término « Espíritu Santo», queoriginariamenteera

comotodaviaapareceenalgunosmss.(AB4,88r; ABS, 158v; ABX, 171r;AB6, 45v; AB7,

3 18r; y ABS), 61v, entre otros ejemplos),pero quetermina acuñándosecomo~p~~flI

101.1.5. Unaúltima anomalía,queJ. Blau no recogeensu estudio,afectaademásal

primer términode las 7/áfasimpropiasdeterminadas.Tal vezporultracorreccióncon las impropias

indeterminadasclásicas,enlas quela indetentnacióndel primertérminoconlíevala del segundo,se

dan numerososcasos dondesólo lleva artículoel primertérmino,lo queproducela determinación

de toda la ‘idáfa. Es muyfrecuentela expresión« lleno de...» estructuradade estemodo: ú.-l.í

« llena de espanto» (AB4, 92r); &*I 4~h.II « llenasdeojos» (AB4, 99r); 4.’.s¿ 4,.t.Ii (<llena

de gracia» (ABS, 158r); j.y- ~ ~I j=’W4 ] « enlasmoradasde mi Padrellenasdeluz»

(ABS), 76r); l-,~# Josliteralmente« lleno deenfado» (ABX, 182v); tAs-: J2 o~jI JiS
«cuandovio aquella casallena dehumo» (AB6, 46v); U.-) I>L.

4e’-.>.> « conel rostro lleno de

gozo» (AB7, 329v); y l-i~s- JZC ay’..> «lleno de cólera»(AB 10, 146v). Comose observará,en

los últimos cuatro ejemplos sehaproducidoademásla adverbializaciónde lo queoriginariamente
326

erael nonienrectum -

103.2. A la horade situarun adjetivodentrodeun estadode anexión,de nuevoesválidala

construccióncid sensum,ubicándolo junto al sustantivoal que determina: 4t131 aX~

literalmente « en la mitad de esta noche» (AB4, 91r); 4syJ—*-lI 44t~>~1I cL~ ,L=’~2«en la

conmemoraciónde esta bienaventuradaVirgen» (AB4, 10ir); y oj-kSJ ¿it ‘yY J~ « sobrela

puertade aquellagruta»(ABX, 181v).

104. Al mismotiempo,palabrasqueenACL sóloseempleanen estadoconstructo,eneste

registro medio, aparecentambiénenestadoabsoluto.Entreestostérminossobresalenkull, .5~anñ’ y

gayÉ27.

104.1. kullvieneasignificar «todo,todaslascosas»asícomo«todas»y «todos».Tanto

en la primera ocasióncomo en la segunda,J. Blau admite unaclarainfluenciadel siríaco.Xs
~,,¡328

104.1.1. La primeraacepciónsueleapareceren expresionesqueserefierena Dios y

se presenta,contrariamenteal uso clásico, como nomenrectuin:J=li.k
2& « Todopoderoso»

(AB4, 87v); 3=313-2- ~ « quesostienetodo » (AB4, 91v);3=-Si2uS « Dios detodo»(ABX,

176r); y ~ %=~-e « el Creadordetodo»(AB7, 322r).

104.2.1. En la segundaacepción,ademáspuedepresentarseen cualquierposición

sintáctica:J=~I¿,Sz’.>Xi lis «gustéla muerteportodos»(ABX, 184v); ,r~ ~ ~

J..=iici> «vi la puerta que estabaencima de todas» (ABX, 187r); j~=ii~ «todos se

326 Véasesuprn§ 101.1.
327 ~ J. BIau, A Grarnmar....§ 236.
328 Cf. idem § 236.1.2.
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alegraron»(AB6, 41v); 3-<li ¿ «lamadredetodos»(AB6, 43r); y 3KM ¿y >2 ~ «quees

mayorquetodos»(ABÓ, 43v).

104.2. $Vrnñ’ , aunquemantieneel mismo uso que en ACL, tambiénaparecea menudo

determinadoy en cualquierposiciónsintáctica329:~.-4l ZO4JI ~/ U~. « nosotros,todoslos

discípulos,alabamos...» (ABS, 169v); ~‘-~- J t U..t~...i« Todosnosotrosnospostramosante

Él» (ABX, 177v); 5&A~=’ 3=U ~J~Á ~ <
3W1 ,,4-i « [yovoy a daros]la historiacompleta

que tengo de todo lo quesucedió»(ABS), 55v-Sór);y C.Á.e~ 3< ¿y &J11 ~ «[que] les

fortalezcasentodoslos envites[delenemigomaldito]» (AB 10, 149v).

104.3. En cuanto a gayr, puederegir a un sustantivoindefinido,comoen los estadiosmás

tardíos del ACL y en los dialectos modernos
330,puede aparecersin sufijos pronominalesy sin

articulo: pk «sin mezcíarse»(AB7, 318r); y ¿yy N «los no creyentes»(AB 10,

147r). También puedenegara un adjetivo detenninado,como haceenla lenguaclásica,peroa

diferenciade lo que haceen ella, toma artículo: ~ pill «inmortal»(AB4, 98v); ~-U-~Á.k>11

«incorrupta»(AB4, 98v); ¿9tL. jyill ft21 «laRocano hendida»(AB6, 45v); o-L.,,~cs jli

«no encamados»(AB7, 32Iv) y ¿~ pkSi « [ladicha]quenuncacesará»(ABS), 53r).

LA DETERMINACIÓN Y EL USODEL ARTICULO (§§ 105-106)

105. En general sepuededecir queel uso del artículo se mantieneconforme al empleoque

le asignó lalenguaclásica,perotambiénhaperdidoalgo de su fUnción sintáctica.En algunoscasos

no se distingue demasiadobien que sirva paradeterminaraun sustantivo.Porello, sonbastante

habituales las construccionesenlasqueel artículodefinidosólo seañadeal sustantivomientrasque

el adjetivoquelo determinalo haperdido331:..Xc..¿ ~jj.] ~ ~ ¿y csáiI .xW
1.I i~ «este

cuerpoque es de la tierra, vestidocon [...] dispuesto...» (AB4, 99r~\>i¿,~.¿9o:ly~¿yí¿

«Maria, nacida del género de Adán»(ABX, 184v); &vy.> 9.1=-A4=-flUí¿> 31.31 ój,l(~ « y

miles y miles de ángeles, coronadosy adornados»(ABX, 187v); y ~ ~r.-tLJj 4.1N’í ~

« la moradapura,santay castadeDios» (AB6, 43r).

106. Se producentambiénchocantesultracorreccionesqueañadenel artículoapalabrasque

en ACL no lo llevan o que lo ponen innecesariamentea un sustantivodeterminadopor otro

procedimiento.Así hemosvisto, demostrativoscon artículo:4.c-WI ¿I.Uy«en esahora»(AB4,

QOr); U—II 3-4 « en vez de a éste»(ARt, lOir); 1..t~sJi .rJi .t&y « porestemagnomisterio»

(AB7, 3 18r); y sustantivoscon sufijo pronominaly artículo: 4it~-j « sushombres»(ABS), 68r).

Tampoco descartamosquealgunosde estosfenómenosobedezcana un errordel copistamásquea

un rasgode la lenguavernácula.

329 Ci. idem § 236.1.3.

~ Cf’. idem § 237.
33’ Cf. idem § 240.
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LOS NUMERALES (§§ 107-112)

107. Hasta ahorasólonos habíamosreferidoa su forma332,sin embargo,comoel propioJ.

B]au afirma, los numeralesfrieron la partedel AM ala queel desarrollolinguisticoafectóconmás

virulencia. La causade estaafecciónradicaenla naturalezadela lenguaclásica:el sistemaclásico

de los numeralesno sólo era muy difirente deotraspartesdel discursoenmuchosaspectos,sino

que muchos de susrasgos,especialmentelos génerosdelos cardinalesdel tresal diezy deltreceal

diecinueve,no estabanbajo la protecciónde la analogíalingúistica generale incluso seoponíana

ella. La situaciónmorfológicay sintácticatanparticulardeestapartedel discurso,la convirtió en la

candidataidóneapara sufrir todo tipo de cambios gramaticales.Probablemente,lo primeroque

debió alterarsefrieron los rasgosgenéricosde los cardinalesmencionadosanteriormente,aestosles

seguirían otrosde tipo sintáctico,hastaquelos numeralesllegarona tenerunaestructuralinguistica

completamentediferenteala clásicaoriginal333.EsterazonamientodeJ. Blau esválido tambiénpara

los textos que hemosestudiado,donde los numeralespresentanrasgosdiscordantescon los

numeralesclásicos.En primer lugar, trataremosde resumir los principalescaracterísticasde los

cardinales:

108. Como ya hemosexplicado,fue el géneroel rasgodondeprimeramentesedeterioróel

sistemaclásico.La tendenciageneralqueseobservaenlos textosesel predominiode los numerales

femeninos,tantocuandolo numeradoes masculinocomofemenino.

108.1. Estatendenciaes especialmentefUerte eníos cardinalesde? tresal diez334.Algunos

ejemplos son: ~-t91-4. « tres palmas»(AB4, 95r); ¿¿9>j¿j.,at-I 4til «tres ramasde olivo »

(AB4, 97v); oy.J ~ «tresmujeres»<ABS, lSSr); JY 4Zt7 « tresnoches»(ABS, 168v); ~

~Á~t4«trescavernas»(ABX, 179v); y csjLtc- tThk $s’y «aquellastresvirgenes»(ABS), 60v).
108.2.Los cardinales del trece al diecinueveevolucionaron hastaformar un compuestoen el

que las unidadesterminaban en -tmientrasquelas decenasno teníanningunamarcade género
335.

Este compuesto,válido enACL sólo paralos sustantivosmasculinos,seempleaenAM tantopara

este génerocomoparael femenino,comoseve en: c-.-~ ..rtS L-.k- « quinceaños»(ARX, 173v)y

¿y ‘y. ,2$ t-~k- 3 literalmente« alos quincedíasde agosto»(ABÓ, 45v).

108.3. Nonoshemostopadocon el cardinalonce,sin embargo,comoigualmenteexplicaJ.

Blau, el númerodocecontabatambiénconunaformaúnica engénero(‘Una‘Sar) (la formaclásica

masculina)’36, escrita de dos manerasdiferentes: ~ ,.2s ~2I [..] ~ «doce nubes

332 Véasesnpra§§ 69-71.

~ Cf J. Blau,A Grammar..,§ 246.Tambiénenotrosnivelesdel AM. comoel AMA se perdióel sistemaclásicode
los numerales(cf. F. Corriente,AGramnmatical Sketch.., § 5.11.1).
~ Cf J. Blau,A Grammar...,§ 247.1.
~ Cf. idem§ 248.
336 Cf idem§ 250.
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[luminosas]aparecieron»(ABS, 169v); ‘-.-d—~ 1.¿sU1 c—~I~ « vi docepuertas»(ABX, 1 87r);

t.~ ~,2s 121 « parajuzgara las docetribus de Israel» (AB6, 44r); yts- 9.1
A

Y—df «doce ejércitosde ángelesaparecieron»(ABS), 75v)y ..pbj /s 9.1 4).> « en los que

habíadocepuertas»(ABS), 82r).

108.4. En cuantoal génerodel restode las decenas,parecequeseguíalasnormasclásicasy

únicamentepodemosseñalar el empleode ..I~— (probablementepronunciadoIzada)al igual queen

ACL, y no del vulgar ~ ~ ya que en AM no existíadiferenciaentreunoy otro. Así, por

ejemplo, hemosvisto: ¿g~.tt~M.> .t>-l n—tM ~ « enel salmo71» (AB4, 97v)y yXs.> J>-l J

.,4~ 3=~}[...] « el 21 [..1de todoslos meses»(AB4, 101v).
109. Comosedesprendede algunosde los ejemplosanteriores,ademásdel génerotambién

semodificó la reglaclásicacon respectoal casode lo computado.

109.1. El acusativosingular para los cardinalesdel tres al noventay nuevecomienzaa
—A —

perderse,como se ve en algunosejemplos del § 108.3,ademásde: ~y.¿j~9 «cuarentadías»

(ABS, 158r) y ~.,—=y~ ~Sl ~,—‘-~-~3I~4 3=31 «Enel marhabíanoventay dosbarcos»

(ABS) 79r).

109.2. El genitivo singular que rigen los cardinalesdelascentenasy los millares,también
3comienzaa desvanecerse38: lix 4—t~.UúZ.> DU-lI ~ «[era sunúmero]aproximadamentedosmil

ochocientasalmas»(ABS), 67r). SegúnJ. Blau,tras la ya comentadadesaparicióndelos casosen

AM, estefenómenodebeconsiderarsecomoamaneramientoliterario de los autores.

110. Encuantoal númerodelo contado,sólopodemosaportarquehay casosde cardinales

supenoresqueacompañana un sustantivoplural, enlugarde singular,comoexigiríael ACL
339. Así:

~Y kM.> «doscientosseisdias»(AB4, S)4ry AB7, 324r).

111. Por lo que se refiere a los cardinalesdeclinables,las decenas,la tendenciageneral,

siguiendo lo explicado en § 61, es queel casooblicuo sustituyaal recto:1-ay. Q~z~jl 3-.o=« Se

cumplieroncuarentadías»(AB4, 88v)y L~
M).i 395C « contreintajinetes»(AB9, 68r).

112. La transformaciónmásimportantequeexperimentanlos ordinalesesquecomienzasu

declive, siendo sustituidos por los cardinales. Cuandose produceestasustitución,suelenestar

indeterminados,al igual que el sustantivo al que acompañan
340,comosemuestraen dosde los

ejemplos empleadosmás arriba.: otr.> ~b-I »yy ~ « enel salmo71»(AB4, 97v); y ..U—l

~A 3=’~j 9s CM.> ¿,&tc.y<e121yel l6detodoslosmeses>4AB4,101v).

112.1. El modohabitualdeexpresarla horay la fechaenACL esempleandolos ordinales.

Esta norma, salvoalgunaexcepción(comoel ejemplodel apartadoanterior,o algúncasoenel que

~‘ Cf idem § 255. Véasetambiénsupra § 32.2.dondehablamosdel usode .~>-l, comopronombreindefinido.
338 Cf J. Blau,A Grammar...,§ 260.
~ Cf, idem § 262.
340 Cf. idem §§ 268 y 269.
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el ordinal permaneceindeterminado),se mantieneen nuestrosdocumentos,contrariamentea lo

recogidopor J. Blau34t.

LOS PRONOMBRES PERSONALES (§§ 113-114)

Tanto los pronombresaisladoscomolos afijos experimentancambios.Porunaparte,estas

dos clases de pronombresintercambiansusfUncionessintácticasclásicas,y, por otra,desempeñan

tambiénotrasnuevas.

113. LOS PRONOMBRES AISLADOS.

113.1. ACOMiPANAN AL VERBO. Generalmentese admitequeel empleoen ACL de

estospronombresañadidosa las formasfinitas deun verbo teníacomofUnción enfatizarel sujetode

unaoración. SegúnJ. Blau, enASP, y segúnlo que nosotroshemosanalizado, también en AM, este

empleo de los pronombreses muy frecuente.La causadeestefenómenohay quebuscarlaenque

tras la pérdidadelas vocalesbrevesfinales,muchasformasverbalescuyavocalizaciónexpresabala

personaverbal, resultaronidénticas. El único modo de diferenciarlasera añadiendoal verboel

pronombrepersonalcorrespondientea la personaverbal, por lo queclaramenteperdió el valor

enfático que esta construccióntenía enACL342. También,enestaliteraturadetraducción,podría

admitirse alguna influencia de la lenguasiríaca,dondeel empleodel pronombrecon la formafinita

del verbo no tiene ningúnvalorenfático.Es muy habitualqueel pronombrepersonalacompañeal

verbo, tanto en las formas que podianresultarambiguas:CWI~J—S« paradescansar»(AB4,

98r); como en lasqueno: ¿y 121
04s-V« paraquemesalvedel... » (AB4, 90v); ¿,-~ ¿r

2 ¿si
«Pero,démonosprisa» (AB4, 97r); LL4$

0S « Nosotroshemosvencido» (ABX, 1 SOr); U.

.>.~ ~JsUX« lo queél vio» (AB7, 329r);~ ¿$-« Nosotrossabemos»(ABS), 63v); y 1,ij <1

«Vosotrossabeis»(ABS), 68v). Como se observaráel pronombre puede precedero seguiral

verbo.

113.2. PRECEDIDOS DE ‘INNA. Cuandoestánenestaposición sucedendosfenómenos

diferentes,pero que se relacionanentre sí: puedenir precedidospor esta partícula con sufijo

pronominal, o bienocuparel lugarde los afijos. Comoya hemosdicho, trasla pérdidade la flexión
nominal, estapanículaperdiómuchasdesusatribucionesclásicas

343.

113.2.1. Pareceser quetambiénen ACL sepodíadarestaconstrucción,lunacon

sufijo pronominal seguidaademáspor un pronombreaislado,queserviaparaenfatizarel sujeto.

Según J. Blau, también es muy frecuenteen ASP, dondehaperdidoel matiz enfáticodebido,en

~‘ Cf idem§§ 270-272,dondeatribuyeel uso del cardinala la influenciadel siriaco.

342 Cf idem § 274.

Véasesupra§ 102.
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parte, a lo que hemos precisadoen el § 113 ~ Escomohayqueinterpretarexpresionescomo:

tUI JI.> Lii jL ¿=j4Ia.4ii c)oS~I.> «y comunicalea la bienaventarudaque yo soy el
A —

gobernadorde la ciudad» (ABS), 72v) y JL ~,<tfll ¿y,.> ~.9.>Lii jii«yoymiPadreyel

Espíritu Santo, vendremos»(AB4, 101v); <~2 J~< nS ~:WI á-u.-,, cii &3’S’ «PorqueTú

sólamenteeresel Todopoderoso»(ABX, 184r)y ‘.~sji.> ¿W.I 12~ J’~ « Porqueincluso Yo, el Rey

y Señor»(ABX, 184v).

113.2.2. Mucho más habitualesel segundofenómeno,quemanifiestael declivede

la fUnción de ‘innct
1 junto conel intercambiodefUncionesdelos dostiposde pronombres:¿/ Ql

.1 —

Lt «nosotroshemos vencido»(ABX, iSOr); ¿,4 31.> «nosotros...» (AB4, 98r); ¿&if

~JijsflJ 3LWl cZl 31 « Nosotros sabemosque tú eres cristiano» (ABS), 63v);
1.ij Hil 31

«vosotrossabéis» (AB9, 68v)

113.3. ENFATIZAN A UN SUSTANTIVO. Es tambiénhabitual que enfaticen aun

sustantivodeterminado.Sobre todo cuando se tratadehuwa,esclara lainfluenciadel siriacoorn

~346 Algunos ejemplosson: ¿¿—2-li yA ~ literalmente« el mismoMesíasquedice»(AB6,

48v) o C¿ij jjg-.>jI 121.> « Yo, Prócoro,lo vi» (AB7, 348r).

113.4. SE EMPLEAN COMO CÓPULA. Este usotambiénestáatestiguadoenACL,

pero como precisa el propio J Blau, la novedadconsisteen que,denuevoporinfluenciadela

lengua siríaca, el pronombrede tercerapersona(singulary plural)seempleacomocópuladeun

sujeto pronominal de primera o tercerapersona
347.Esteuso,porsupuesto,alternacon el clásico,

donde coinciden en personael sujetoy el pronombrecópula.Estossonalgunosde los casosmás

ilustrativos:
0UJ.-I ~.I~9cil ¿L\’ « porquetú eresla Madrede la Vida» (ABX, 174v); cii ¿Ji~

—— /—

.>—~ «porque Tú ereselBuenPastor»(ABX, 178v); ~i~4-.i.>W—~.> ¿y}l> ciii
¿C~h ~gl}l
«pues Tú eresla Resurrección,la Verdady laVida» (ABX, 190ry AB7, 33S)r);a~-ij 3J-i ~ 121

«Yo soy la Verdad y la Vida» (ABÓ, 48v); y ú>~”W .J.AWI > cii ¿U’~~ « porquetú eresel

testigofiel» (ABlO, 150v).

113.5. INTERCAMBIAN SUS FUNCIONES CON LAS DE LOS PRONOMBRES

AFIJOS. Apare de lo que hemosexplicado en el § 113.2.2,sedanotrassituacionesenlasque

reemplazantotalmentea los sufijos pronominales,o bien, les acompañan.Esteúltimo fenómeno

mostradaademásque el papel de esta segundaclasede pronombrestambiénseha deteriorado.

Hemos visto casosen los que actúancomo complementodirecto: ~—~i~ ji.> « Os vi a

vosotros»(AB4, 89v); como parte de un sintagmapreposicional:¿< LI ~1—~~-;U 1.> « Además

nosotros [.] tenemosque»(AB4, 100v); cii ¿u « te la pagará»(AB4, lOlv);4-’—.>j c~t-

~ Cf J. Blau,A Qrarnmar..., § 275.1.
~ Véaseinfra§§l

3lyl3l.3.
346 Cf. 3. Blau,A Granunar..., § 277.

~ Cf. idem§ 370.
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L4¿l Lii j.c- « su espíritutambiéndescendiósobremi» (AB7, 33Sr);~A L~ JU~«ya ella le dijo»

(ABS), 55v); y posesivo:~ si~-k«con supecado»(AB7, 3 18r).

114. LOS PRONOMBRES AFIJOS.

114.1. REDUNDANCIA. Enmuchasexpresionessu presenciaresultaredundante.Según

J. Blau, esteempleoabusivode los sufijos pronominalespuededebersetambiéna la presiónquelos

textos siriacos ejercieronsobre su versiónárabe.Hay casosindiscutiblesdeestainfluencia,como

cuando la preposiciónque precedeaun sufijo pronominalvuelvearepetirseanteun sustantivo348

comoen~-
64=-i<,-~ a.3~ J.>12 « lestendió su manoatodos»(AB7, 338r).

114.2. SE SUFIJA A UN ADJETIVO. Asimismo es ‘tambiénindiscutiblesu calcodel

siríaco cuando estánañadidosa la expresióntúbá,« bienaventurado», tanhabitualenestostextos:

t=Lil L~l .±.3Lq)o«¡Bienaventuradatú, oh Reina! (AB5, 166v y AB9, 77r); 0r~JJs-yl~¿

«Bienaventuradotú, Prócoro!» (AB7, 335r); ~sjpÁl j~-r ~±IY9« Bienaventuradatú, la

santaVirgen! » (ABX, 175r) y cSj-~ASl ~4¿I¿lqfr « Virgen [santa]bienaventuradaseas!» (AB 10,

145v).

114.3. SE SUFIJA AL PRIMER TÉRMINO DE UNA ‘IDÁFA. También en esta

ubicaciónes evidentela influenciadel siríaco,quesehaceaúnmáspatente,si además,esun adjetivo

el que lleva el sufijo pronominal: ¿,-Ó’l .±iJ-9.-.>«tu Hijo único» (AB4, 95v). Tambiénpuede
A

añadirsea un sustantivoenestasituación:~ }B.> ¿,?~ilj ~ AjJ &4i~.1 atZI ~‘-~‘~-—~

« La Señorase postró debido a la grandezadel poderdel Padre,delHijo y delEspírituSanto»

(ABS), 83r).

LAS PREPOSICIONES (§§ 115-118)

Tras la ya señaladapérdidadel sistemaclásico delos casosy de la confUsiónde los casosde

la flexión nominal,quetuvo comoconsecuenciaprincipal, entreotrasya explicadas,la lexicalización

del acusativo indeterminadojuntocon su adverbialización,cayendoendesusosu fUnción de objeto

directo
349, dos preposicionesasumieronestafUnción del acusativoy sirvierondeintroductorasdel

complementodirecto, bi- y ¡1-.

115. Comoya hemosdichoanteriormente,la preposiciónbi- esunade lasmásempleadas.

Ésteempleo,a veces,varía del quetiene en ACL350.

115.1. Ademásde lo quehemosexplicadoen § 101.2.3,unode los usosmásextendidosde

estapresposiciónfue paraformarcomplementosadverbiales351: 4ak~4~iI ¿,
94,LtI ‘-4-U.> « y los

Cf idem ~278.4.

~ Véasasnpra§§99, lOl.2y101.3.
~ Véasesupra§ 72.
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tenebrososse acercana ella iracundos» (AB4, 90r); o.>If. ~l=~qts.r0 «lloramoscon llanto y

amargura»(AB4, S)3r); 3~4~ib.L.~cJlj ~ ~~ptfl2o—e 91 ~ C-~J Literalmente

« toda la gentede Jerusalénsalió alabando,glorificandoy cantando»(ABS, 162r); c3L ¿>1 ~fl
«paraquemealegreal verlo» (ABX, 173v); AA 5’ 3=q~w.fliI LS .>T¿~..> « Llevaronel cuerpo

de la santacontodohonor»(AB6, 44r); <~kP ..X~ JI Ji « vino ami lado congrangloria»(AB7,

329v); y &~tt>t,o 2¿UU « confe verdadera» (AB 10, ISOr), entregrancantidadde ejemplos.

115.2. En ACL, aunqueno es lo habitual, los verbostransitivospuedenregir hl-con su

sintagmadependienteen lugardel objeto directo. Fenómenomuy habitual,segúnJ. Blau, enASP,

de acuerdocon la tendenciaanaliticadel AIvI352 y tambiénmuy frecuenteen nuestrosdocumentos,

como se ve en J=’~’Y-~—¿~5 « y quierelo mejor»(AB4, 10Iv); <y}~~ JI 4k, 41N’i Lt 9...
« hastaque Diosquieratrasladarloal paraiso» (ABX, 175r); ¿

9=-U-e~ ¿JI « queprediquen

tu memoria» (ABX, 189v); jy~WI 3<) ~.Óll¿y otrC. j2¿ « SignificaquefUe engendrado

por el Padreantesde todos los tiempos»(AB6, 45v); ~r’~
1 ¿Mq

1fll .4 4= ulí 3
«[que] prediquenen todo el mundo éstasantaEucaristía»(AB7, 321v); 4..W ~ fi? ci=.>

Slgs-’ ()t=.~« Estabameditandoen su almalaspalabrasquele dijo el arcángelGabriel»(ABS),
60r); y lp.~ L.=~I~ « y hablar tambiénalgo»(AB 10, 145r). Encuantoal ejemplo ‘—e’
3=il 3L0.4 «la conocedorade los pensamientosdetodos», muestra,además,un casode mptura

de ‘ld4fa medianteun sintagmapreposicional
353.

Además,como también expondremosmás adelante, lasnuevasfUncionessintácticasque

adquiere esta partícula hacen que incluso llegue a introducir oraciones subordinadasde
354complementodirecto

115.3. Finalmentepuede emplearseen el sentido de accusativus Iirnitationis355:

c.>~’s’Lq «el teólogo de Dios» (ABS, 157r) y 3~’A~ ~ «[uno de] los predicadoresdel

Evangelio»(ABS, 157r).Estosdosejemplostambiénpodríaninterpretarsecomorupturade ‘¡cid/a.

116. En cuantoa la preposiciónu-, sus nuevasfUnciones consistieronenintroducir el

objeto directoy unir dossustantivosqueenACL formabanun estadode anexión.SegúnJ. Blau, ti-

con su sintagmadependientesustituye a los complementosdirectosdeterminados,especialmente

cuandoel objeto precedeal verboo cuandoestáseparadode él de algunamanera.Debido, como

ya hemos dicho,a la pérdidadelasvocalesfinalesde los casos,eranecesariaalgunamarcaexterna

que indicara qué partedela oracióndesempeñabala funciónde objeto directo. Comoesteempleo

de Li- se limita a los objetos directosdeterminados,al igual queenarameo,J. Blau concluyeque

cuandoestefenómenoseproduceen documentosárabessedebe,indudablemente,a la influenciade

la primera lenguamencionada.Pareceser que, previamente,existióyaen ACL, unatendenciaa

~‘ Cf J. BIau.A Grainniar...,§ 301.1.
352 Cf idem § 301.2.

~ Véasesupra§103.
~ Véaseinfra§132.
~ Cf J. BIau,A Gramrnar..., § 301.4.
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emplear Ii- como marca de objeto directo, siendo,posteriormente,la influenciasiríacala quehizo

prevaleceresta tendenciainicial en aquelloscontextossintácticosen los queel siríacoempleabala
356mismapartícula (A )paraintroducirel complementodirectode un verbotransitivo -

Sin embargo,tras la lecturade nuestrosdocumentosy del apartadoanterior,creemosque

en los mss. que hemosanalizadoes la preposiciónbi- la quequedaconsagradacomomarcade

objeto directo,al igual quesucedeenalgunosdialectosmodernos.

116.1. u- rige a un objeto determinadotantosi siguedirectamenteal verbocomosi está

separadode él por el sujeto, porotro objeto,e inclusoporun adverbio357:~Y$ 415W «laque

mató a los profetas» (AB4, 92v)358;y ~ .> Zy~4l Z
4=&J~J 9ss4« Se enteraronde aquello

los sacerdotesde losjudiosy el pueblo» (ABS), 67r).

116.2. Al igual queen siríaco,al serlos pronombresdeterminados,puedenir precedidospor
A

/1-, cuando se emplean comoobjetosdirectos,comoseve en~i $S
1y~ ~ ¿y «¿Quiénes

son aquellosque lo llevan?» (AB4, S)7r).Enesta posición puedentambiénintroduciroraciones

subordinadas.Por ello es habitualqueacompañe,entreotrospronombres,ama-: U. ¿-‘y 4U~-ii

« Juan le trajo lo que [le] había dicho » (ABS, 158v); ~ ~j ~.<i U. ¿LI4~- ~ksi « Te

ocultaron lo que ocurría con este asunto»(ABS), 58v); .>i~ U. ~ .> .~.>jil Z
4==3.311sá

1,j¿=í ¿>~s « Se enteraronde aquellolos sacerdotesde losjudíosy el pueblo,de la

magnagrandezdel Mesíasquehabíanvisto » (ABS), 67r).

116.3. Conformeal carácteranalítico del AM, esta particula seguidade un sustantivo
359sustituyeal segundotérminodeun estadode anexion

117. Por último, no podemosterminar este capítulo dedicado a las preposiciones,sin

mencionarel empleo de dospartículasjuntasdondeel ACL empleabaunasola.De nuevoesteuso

es una consecuenciadel tipo analítico del AM, ya que lo quehaceesexplicarla nociónquela

lengua clásica expresabacon una sola preposición. SegúnJ. Blau, enlos textosde su análisis,al

igual queenACL, esrarala sucesióndedospreposiciones
360,sin embargoennuestrosdocumentos

es un uso muy extendido, como seve en el empleode # ¿y « despuésde » (AB4, 93v; ABX,

174v; ABlO, 147r); SIc- JI «hasta»(AB4, 92v); .xs~ JI «cercade, ante,junto a» (AB4, 94v,

ABS, 169v y ABX, 174r,respectivamente);ú~¿ ¿y «deentre»(ABS, 168v;ABX, 185v); -Ls ¿y

«desde»(ABX, 173v); j-~ JI «hacia»(ABX, 181r; AB7, 334v); y J~’ ¿y«de»(AB7, 328v).

5. Kussaim consideraestas locucionesprepositivascomosimplesvulgarismos,esdecir,un reflejo

356 Cf idem § 305.1

~ Cf. idem § 305.1.1.
358 El participio activo de esteejemplo ha de considerarsecomounaformaverbalfinita (« quematé») comose

desprendedel contexto,y no comoun sustantivo« asesina» cuyocomplementoseria« delos profetas».

~ Cf. J. Blau, A Grammar...,§ 305
360 Cf. idem§311.
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de la lenguapopular que los autorescristianos plasmaronen los textos, seguramentedeforma
- 361

involuntaria -

118. Finalmente, tambiénhay que señalarque el nuevousoqueexperimentaronalgunas

partículas,debidoala tendenciaanalíticadel ANt, comohemosdescritoenlos apartadosanteriores,

junto con la mezclade los significados de algunasde ellas362, tuvo, además,consecuencias

sintácticasverbales.De este modo, gran cantidaddeverbosqueenACL regíanunapreposición,

cambiaron la preposiciónclásica por otra más propia del AM, mientrasque,al mismotiempo,

verbosque en la lengua clásica no llevaban ninguna partícula,ahoravan acompañadosporuna

preposicion.

118.1. Comoejemplosdel primerfenómeno,hemosvisto: ‘..,.> ~.>lz< ¿,.c- ~ « perserverar

en» (AB4, 95v); 3 )—.o < JI jL~o « llegar a» (AB4, 96v); 3 ‘-~--‘t-.> < j.c- ~...o-.>«tenerque»

(AB4, S)8r); ‘-~.‘ 3 ~-U<a 3 ~-U «ofrecera alguien algo» (AB4, lOOr); 3 3s-.~ < j.c 3s-.~
«entrarante» (AB4, lOOr); ‘~r> 3..o.. < j.c- 3-’-- « sucedera» (ABS, 162v);J ¿o.> < JI Sc.>
« llegar a» (ABS, 167v); ~-~-‘ ¿L~ <3 $2~ «dudarde » (ABX, 182v); j.c. ra~.. < JI js=~
« asistira» (ABX, 187r); y ‘-,-‘ ctl-i < ¿y ~%ii « separarsede» (AB6, 42v).

118.2. En cuantoal segundocaso,lo másllamativo esel usotanextendido,queapareceen

todos los mss., del verbo¿yT « creer,tenerfe en » quesetransformaen ‘-& ¿y~ (AB4, 97r; ABS,

159r; ABX, 171v; ABÓ, 44v; AB9, 61r; ABlO, 146v)ademásde otrosverboscomo: j.,o < j.c

« orar por» (ABS, 158v; ABX, 176r;en esteúltimo ms. apareceademáscomo¿ j.~o y
JI j.c, It 176ry 183v; AB9, 79r); j.c-

1,Sj <~.Sj «pretenderalgo » (ABS, 159); y Q ti < ti
«seguira» (AB7, 325r).

QAD(§ 119)

119. Según J. Blau, qadha desaparecidoenla mayoríade las dialectosmodernos.Porello,

cuandoapareceen los documentosquehaestudiadosueleserunaultracorrección,ya quelo suele

hacer contrarian-ienteal uso clásico
363. Por el contrario,enlos documentosquenosotroshemos

analizado,qad mantieneenla mayoríade los casossu empleoclásico.Si tenemosen cuentaque en

la lenguaviva su usohabíadesaparecido,su presenciaanteun verboenmác/t puededeberseaun

rasgodeestilo literario.

LOS VERBOS AUXILIARES (§§ 120-122)

361 Cf. S. Kussaim,Contributionál’étude....pp. 13-18;40.
362 Véasesupra§§ 72-81.
363 CI. J. Blau,A Grarnrnar..., 312.
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Al lado del verbo kán, cuyo empleocomoauxiliaresprácticamenteel mismoqueel quele

atribuye la lengua clásica, a la horadeformarlos tiemposcompuestos,surgenunaseriede verbos

que empiezana conhlgurarsecomoverbosauxiliaresquecarecende significaciónpor sí mismosy

que complementanal principal. Entre el verbo principal y el auxiliar puedehaberunarelación

sintáctica tanto de asíndetoncomodepolisíndeton.En el segundocaso,estarelaciónno esreal,ya

queel primerverbocarecede significadopropio.

En las construccionesde este tipo, cuyo primer verbo todavia no ha llegadoa ser un

verdaderoauxiliar, tanto esteverbocomoel principal coincidenenel tiempo, e inclusoesteúltimo

puedeestarenmáijÑ4,opuestamentea lo queerahabitualenACL.

120. Variosverbossirvenpararepetir la ideaexpresadapor el verboprincipal:

120.1.Es lo quehacetaqaddama365:i-S~.> LUZ « denuevolloramos»(AB4, 90v).

120.2. ‘ñd y raa’ también expresanestamismaideay seguidosde unanegaciónademás

quieren decir « nunca más», es decir, el incumplimiento o la prohibicióndefinitivade la acción

expresadapor el verbo principal366: ~-k-~~ « y no vuelvasa pecar»(ABS, 167v); zjl ¿
« no volví a verlo» (ABX, 186v) y ~IiÁI 3 ~ ~ « no volvieronnuncaal

castigo»(AB7, 338r).

121. ‘aqám seempleaparareferirseaunaaccióncontinuada367:j.zi LJl~ «[Desde aquek

día] nospusimosa predicar» (ABX, 1 86r).

122. Algunos verbostienen ademásla fUnción de expresarel futuro inmediato,tras la

desapariciónde las vocales finales brevesy del declive del indicativo, cuyasfuncionesasumeel

subjuntivo/condicional368.

122.1. Bajo la influencia del siriaco ‘(e)t¡d .¶Jbú..,el adjetivoárabe‘atld(-y-c- ) asumelas

fUnciones del participiopasivosiríaco ‘at&t queañadidoa un verboenimperfectoexpresael futuro

inminente. En la construcciónárabepuedeaparecerintroduciendounaoraciónsubordinada,o bien

unido asindéticamenteal verbo369: c..WÓ)l.> ;c
9-~i ¿~¿t jl.¿ ¿JI xs- jA cS

111 jA « vendráa

juzgar a los vivos y a los muertos»;literalmente:«esel queestádispuestoavenir parajuzgara los

vivos y a los muertos»(AB6, 43r).
- 370 -

122.2. ‘arád expresael futuro inmediato : Oy-U~ ¿J9i3¿¿JJI« queibanaavanzar»
(ABX, 181r).

364 ~fidem§3l3.
365 Cf idem.
366 Cf idem § 332.

367 Cf idem § 334.

368 Véasesupra§§l.1y85.
369 Cf. J. Blau,A Grarnmar..., § 338.1.
370 Cf idem § 338.4.
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III. 2. LA ORACIÓNCOMPUESTA.LAS RELACIONESSINTÁCTICAS ENTRELOS

DIFERENTESELEMENTOSQUELA COMPONEN(§§ 123-150)



Antes de comenzaraexplicarlos fenómenostípicosdel AM, quehacenquela estructuray

las relacionessintácticasentrelos diferenteselementosde unaoracióncompuestaseandistintasa las

que tienen en ALCL, hemosde comentarel principio generalquerige la sintaxisde lasoraciones

compuestasen AM, un fenómenolingílístico del queya hemosmencionadoalgo,el asindeton,que

respondea la tendenciapropiadel AM de simplificarla estructuradel ACL. Comoseveráa lo largo

de las siguientespáginas, la característicaprincipal que distingue a las oracionescoordinadas,

subordinadasy de relativo,quegenerael AM, de lasqueseproducíanenACL esla pérdidadelas

conjucionesquevinculabanunasoracionesaotras.

Estatendenciaaelidir los vínculosentrelasoracionesdependientes,sematerializa,asu vez,

en dos fenómenosmás: en la confUsión en el empleo de las conjuncionesclásicas,utilizando

indistintamenteunas por otras,y enla apariciónde unaconjuncióno pronombre(enel casode las

oracionesde relativo)« comodín»queserevelacomoel másempleadoen cadagrupode oraciones

compuestas.Así, en las coordinadas,es iva- la conjunción aptaparala mayoríade los casosde

coordinación371,o, por ejemplo, en el casodelasoracionesderelativo,el pronombre‘aliad? está
372muy próximoaconvertirseenpronombrederelativoúnico -

Esta situación lingúística ha provocadoque a la hora de clasificar y sistematizarlas

oracionescompuestasmássignificativasquehemosleído enlos mss.,hayamostropezadocon varias

dificultades. En primerlugar, el fenómenodel asíndetonno estágeneralizado,ya queenunamisma

posición sintáctica, todavía se dan casosconformescon la norma clásica que conservanlas

conjunciones,por lo que nos parecemás correcto el hablar de unatendenciaaeliminarciertos

nexos, más que de la desaparicióntotal de éstos. Por ello, nos ha parecidolo másadecuado,

estudiar previamente aquelloscasosen los que se conservanlas conjunciones,aunqueestén

incorrectamenteempleadassegúnla norma clásica, paraposteriormentecomentar los casosde

asíndetonque se dan en una misma clasede oracionescompuestas.Sin embargo,comoesde

suponer, el asíndetontambiéninterfiereenel primerpaso,y no sepuedeextirparde muchoscasos

de coordinacióny subordinaciónen los que la protásisdela oracióncuentaconunaconjunción,

nexoquepuedefaltaren la apódosis.

1. Blau consideraademás,quedesdeel auténticopuntodevista dela estructuradel AM, es,

a veces, extremadamentearriesgado distinguir entre claúsulas coordinadasy subordinadas

asindéticas.Unicamente la alternanciafija con las construccionessindéticas, baria que esta

distinción fuese factible y real. Por ello, siguiendosu oponión,y teniendoencuentaquetodavia

quedanrestosdel sistemaclásicode lasoracionescompuestas,el modomásprácticodeclasificarlas

es aplicandolos paradigmasclásicosa todosaquelloscasosenlos quela estructuramixta del AM lo

permita373. Además, para no caeren unacasuísticaenla queno seaposiblegeneralizar,sólamente

Véase¡nfra § 127.

372 Véase¡nfra § 136.

~ CI. 3. BIan,A Grammar...,§ 381.
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se puedeatendera la tendenciaque se muestracomo mayoritaria en cadaunadelasclasesde

oracionescompuestas.

LOS PRESENTATIVOS(§ 123-124)

123. lid kuwa ck~ se ha convertidoeninvariable,porlo quepuedereferirseaun plural o a

otra personaque no sea la tercera374: 3—6 4~pX~Ril ~ « He aquíquela Virgen concebirá»

(AB7, 322r); aunquetambiénpuedeacompañara la tercera:4=¿5k..¿ ~Jl.~> ~ «heaquíque

[nuestroSeñor,Jesús,el Mesías]vienecon susángeles»(AB5, 164v).

124. Muchomásfrecuentees l.~jA Generalmenteprecedeaun pronombreo aun verbo3”,

comoenACL.

124.1. Igualmentese ha convertido en invariable y no serefiereúnicamentea la tercera

personamasculino singular, por lo que puedeacompañaratodoslos pronombrespersonaleso a

cualquierpersonaverbal316:¿,~‘- 3=~ «yo estarésiempreconvosotros»(AB4, 93v);

Lz~y~-.> j.....J I$yA « y he aquí que ocultamosnuestros[propios]rostros»(AB4, 99v); U

<s.C...Xs «jAquí estoy, Señormio...!» (ABS, 165r); ¿JU¿ ¿J’~8 ~ I.~r.>« He aquíqueahora

llegan» (ABX, 176r); l~4I U~sj l.~.>A 3.~ « perohe aquíquehemosencontradoel sello » (ABX,

183r y ABlO, 146v); ~ ~z.=9Li I.<~ «dejémi cuerpo»(AB7, 318v); ~ ijil lS
9.>

«He aquílo queosdigo » (AB9, 70r); 7~4iP ~.atjI¿J’~M SJ l.~jA.> « Puesheaquí queahoravereis

signos magniflcos» (AB9, 71v); ¿J’S
1I ~z~t- ~&~ 3.~ « Peroahoraya estoy»(AB 10, 146v)y

431 UZ~.I .3.3 lira.> « Heaquíquehoy noshascomunicado»(AB 10, 147v).

124.2. Tambiénpor este motivo apareceantenombresfemeninosy plurales:$SJA :9
« Heaquíquehemosdicho estascosas»(AB4, 110v); y ~k 3.)\=ll.~9.>«[Tu Hijo amado

hadispuestoparati] lascoronasdela gloria»(ABX, 174v).

124.3. Puede incluso presentaraun nombrecuyo atributoesun participio377:4bt~=Jí:9
JI Q¡ «heaquí quetodaviaestáentrenosotrosel error»(AB4, 97r).

~ Cf. idem § 364.2.1.
~ Cf. idem § 365.

316 Cf. idem § 365.1.

~ Cf idem § 365.
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LA COORDINACIÓN (§§ 125-130)

EL SUSTANTiVO (§ 125)

125. Al igual que sucedeen ACL, un sustantivopuedeestarrepetidoasindéticamentecon

intencióndistributiva SegúnJ. Blau, estaconstruccióntambiénesmuyhabitualenASP, sobretodo
378en aquellosmss. que son traduccionesdel siriaco - Ennuestrosdocumentostambiénsonmuy

abundanteslos ejemplos, sobretodo a la hora de describir la distribución de las jerarquías

celestiales.Baste como muestra: ~.~¡I3UWI.>~e.>jWI.>¿4~-.>)I&~UI U.>,.> ~~Uí c.Ic-j

~y9k~,<yS.> c.>UAb ~tib ¿y2¿40i1.>¿yr¿±4i1Ca=.> t~isfl.> J4~.flI UM.>).> «los ángeles,

los arcángeles,los querubines,los serafines,los jefesdelastribus, los profetasy todoslos santosy

los justos, alineadosen coros y legiones gritaban» (ABX, 1 Mr). Ademásya hemosvisto algún
379ejemplode distributivo connumerales

LAS CONJUNCIONES COORDINADAS (§§ 126-127)

126. FA-. La variación principal queexperimentaesquepuededesapareceren posiciones

sintácticasdonde la lengua clásicarequeríasu presencia,generalmenteparaintroducir la apódosis

de lasoracionescondicionales.

126.1. ComoafirmaY Blau, puedefaltaral principio dela apódosisde ‘in, opuestamenteal

uso clásico estrícto, independientementedel tiempo del verbo que sigue a la conjunción

condicional
380.Podemosdestacarlos siguientesejemplos: ro~i JI ±iU~ij,¿It JsZ 9 cil ¿JI

¿LIÓ aLif.> « Si tú no haces esto, tedenunciaremosal Césary le mostraremostu conducta»

(ABS, 163r); y t—
6J=4J.>=~AI~-4.tÁ= 54J JyXI .~I ls.,9 ¿Jl=¿JI literalmente« si suluz, cuando

resplandece,sus rayos llenan todo lo habitado»(AB7, 321r). Sin embargo,esteusotambiénestá

atestiguadoenACL
381.

126.2. Sin embargo,es mucho más frecuentesu ausenciaal principio dela apódosisde

‘~~382. ¿~A.>I ~ cs-y~
0t-’~-

1.> ~ .raqi ¿ I.~I «sinoveo comomis ojosy tococonmis manos,

no creo» (ABX, 181r y ABlO, 146v);.» ~ ¿y cs.4~Sl~ Á-~ »í ¿
1.=ti~¿y.>I « si no veola tumbade mi Señora,la Virgen, y no recibolabendiciónde su cuerpo,no

creerélo quedecís» (ABX, 182v); <~ Uyj,z=tas....JI .Z.Lz>- 1:1 « Lespidieronquesi

378 Cf. idem§ 339.

~ Véasesupra § 71.
~ Creemosqueno esnecesarioaclararqueenárabeunamismaconjunción,comoeselcasodelasdosquevamosa
analizaracontinuación,puedesero puedeintroducirtantooracionescoordinadascomosubordinadas,comoen el caso
de las condicionales.Cf J. Blau,A Graminar..., § 341.
381 Cf. FI. ReckendortfíeSyntaktischenVerhaltnissedesArabísehen. Leiden, 1895-1898,§ 206.
382 Cf. J. Blau,A Grammar., § 342.
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obtenían [un] ejemplar, lesescribieranuno » (AB9, 55r); y 4c-UWI ~. j.c ~SWIJ.~j I.~I.> « Si

quieresrezar,rezaconla comunidad» (AB9, ~9O.

126.3. También puede faltar al principio de la apódosisde una oración condicional

introducida por man3~: ~l o
9UJ~iI ~yJI &~i c.J=sW< c41

~ ~.JI ~ U.421« Todo aquelquepadecíaalgunaenfermedad,se acercabaa

aquella casaen la queestabala Señora,laPurísima,la Madrede nuestroSeñorJesús,el Mesías,y
A

se curabade su enfermedad» (ABS, 161v); y ullí ~ 3 ~ ¿tzj, ¿u c~z~

«Todo aquel que te implore e [invoque]tu nombre, no sesentiráfracasadoen estemundo..- »

(ABS, ] 66r).DenuevoesteusotambiénestáatestiguadoenACL
384.

126.4. Finalmentetambién puedeintroducir la apódosisde lammd85:U. &~I JZ)í ¿í,

~-v 3J-~ ~p /4< 9fr ~bLi ¿J=~4i i~
2kS «Los apóstoles,al ver lo quepasaba,

habiéndoseapoderadode ellos el miedo, comohombresqueeran,dejaronlas angarillastiradas»

(AB4, 97v). Esteuso, por el contrario,esmenosconformeconel ACL, dondela apódosisde la
386protásisintroducidaporlammápuedeir sin conjuncion

127. WA. Esta conjunción, por el contrario,no suelefaltar, sino quesu empleoestámuy

extendido, ya queheredala funciónbásicadefa-,introducirla apódosisdeunaoracióncompuesta

y la de otras conjuncionescoordinadas
387.Sin embargo, comotambiénaclarael propio J. Blau,

a]gunosde los ejemplos de empleo de wa, que mostramosacontinuación,puedensercasosde

anacoluto388,como claramenteapareceen P-’s8 ~>~=JI ~irs-I.>¿L15.=« y asíte llevaréa la

regiónde los vivos » (AB4, 98v).

127.1. Por ello, puedepresentarla apódosisdeunaoracióncondicional:jj U Oit

~ptZi &2,yt~’ .3S Lz~~jj, Lz~c-l «Si das [la] luz anuestrosojos, conoceremosla gloria detu

divinidad santa» (AB4, 97v); y 4½~4.>éXzC $=~¿~« cuandotodaestasituación

acabe,lo escribiremoscuidadosamente» (ABX, 1 Sór).

127.2. Además introduce la apódosisdeunacomparación:~
1.>-XA¿4i¿-I ~ec-

1UdS.>

~ ¿-4’¿ ‘—k~~~2 ,yi%.> JJ.31¿9«delmismomodoqueyo mehepreocupadoporellosy los

eh guardadode nochey de día, no apartestu rostrodeeflos» (ABX, 178v); y 4-’s-UI ¿J=¿J~

UQ~A ti ¿J>=¿JI c.~cI « Si concedióy preparóel Reinodelos cielosa sussantosy también

abrió el paraísoal ladróndela derecha,porunasolapalabra,cuántomás[no iba a hacercon] la que

fue dignade sersu morada»(AB6, 42r).

383 Cf idem § 343.

~ Cf FI Reckendorf,fíe Syntaktischen.. -, § 230,dondeexplicaquelaconjuncióncondicionalindefinidaman no
necesitaconjunciónenlaapódosis.
~ Cf. J. Blau, A Grammar...,§ 344.
386 Cf H. Reckendorffíe Syntakhschen...,§ 230.

Cf 1. Blau,A Gramrnar..., § 353
388 Cf. idem § 346.4.
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127.3. Finalmente,tambiénpuedepreceder ala apódosisdeunaoraciónconsecutiva:%
Z~í ¿J>t~t¿ ~yUI3=.>~4~.siIoJ~ c.0~t « Al manifestarseestosprodigios,todoslos hombres

.1

alabarona Dios» (ABS, 162r) y KflUI csS¿~S [..] II taj 141.> Y~»y~ 3 « Al

aparecersuHijo y Dios suyo,todaslaslegionesangélicas[.. -] sepostraronanteella » (ABS, 165r).

128. HATTA. También se da algún caso en queestaconjuciónintroduceunaapódosis,

pero contrariamenteal usoclásico,comoseveporel sentidode lasoraciones
389:.4 ~~-½¿$-¿ ¿

C.~w &~,jgIl c~~II 3 ~-Xl.>¿< 444-1Óy¿.>« sólamentecomprendiótodasestascosasy

supo la verdad,cuandodio a luz en la cuevasantadeBelén»(AB7, 322v).Igualmenteesteusose

dabaenACL3~

ORACIONES COORDINADAS ASINDÉTICAS (§ 129-130)

J. Blau afirma ademásque contrariamenteal uso clásico, pero en conformidadconun

empleo mástardío,lasoracionescoordinadasasindéticasestánextendidasprofUsamentey sedanen

todos los contextos sintácticos391.Tambiénen nuestrostextoshaycasosdeoracionescoordinadas

asindéticas.Hemos seguido el orden que estableceJ. Blau para clasificarlas,que tiene como

referenciala relación de dependenciatemporalentrelos verbosdelas clausulascoordinadas,para

evitar la clasificación tradicional que atiendea los nexos,aunquela mayoríade los ejemplosque

damosa continuaciónexpresanoracionesconsecutivas.

129. Los verbos queexpresanmovimientoestánseguidosasindéticamenteporverbosque

expresanuna acción realizadapor el mismo sujeto, acción que se producesimultáneamenteo
-5

inmediatamentedespuésde la del primer verbo. Hay algunos ejemploscomo: 4.L. ~
9.is-l c=9

1

«¿Escaparéy me salvaré deél?»(AB4, 90r); 14..41 y> « Levantaose id » (AB4, 94v); I>~2
-5

>4= ~,WI« Apresuraosaamortajar»(AB4, 95r); ~tI ¿y ~+» <U 12=.>« todo lo quepidas,

lo recibirásde partedemi Padre»(ABS, 166r)y <=11.>¿J,
3J—ISS-~ ¿Iti <5.t~or C.= ~

«sin embargo,dejémi cuerpoenti y te liberastedelatristezay la desolación»(AB7, 318v).

130. Un verbo puede estar asindéticamenteseguido por otro que expresael punto

culminante de la acción
392,aunqueestaconstruccióntambiénpuedeinterpretarsecomounaoración

-5 -5, - ——

temporal: ~-~JI ~r~1 ,>—~>- ~ Iy¡31 ..X~ (.÷k~~A L
8.-~i.> « Cuandoella lesexhortabay ya

habíanechadoel inciensoen los pebeteros,sepresentóel Señor,el Mesías»(ABS, 164v); y

ly~4ai. ~LWI &rol y9bU-l úelí íj~t « Cuandolosjudíos [allí]presentesoyeronlasvoces

de la salmodia,seirritaron» (ABX, 179v).

389 Cf. idem § 357.
~ Cf FI. Reckendortfíe Syntaktíschen...,§ 220.
391 Cf. J. Blau,A Granunar..., § 382.
392 Cf. idem § 387.
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LA SUBORDINACIÓN <§§ 131-150)

ORACIONES INTRODUCIDAS POR >INY OTRAS ORACIONES SUBORDINADAS

SUSTANTIVAS (§§ 131-134)

131. En ACL, la fUnción de ‘an y ‘anna «que» es introducir oracionessubordinadas

sustantivas,apareciendocadaunade estasdosconjuncionesen posicionessintácticasdiferentes:la

primera puedeir seguidade subjuntivo, mientras que la segundarige a un sustantivo o a un

pronombreen acusativo En AM, como resultadode la desapariciónde los casos393 y de los

modos394, y de la libre alternanciade oraciones enposiciónpreverbalconaquellasenlasqueel

sujeto precedíaal verbo, las dos conjuncionesmencionadasse fusionaronen unasolaDeigual

modo, puesto que las diferencias entre las vocaleshabíandesaparecidomayoritariamente395,los

límites entre ‘an! ‘anna e ‘¡tina «ciertamente»tambiénse desvanecieron,por lo que J. Blau
si—

proponeuna únicaconjunción/partículamedia,¿JI , querepresentaríaa las clásicas¿JI; ¿J~ e M. : La

prueba irrefutable de esta afirmación consiste en que ¿JI se da en cualquier posición,

independientementedel contexto sintáctico y generalmentees contraria al uso clásico396. A

contmuación,desglosaremoslos casosmássignificativosenlos quenuestrosmss.empleaneste¿JI

medio opuestamentea lo queexigenlasnormasclásicas.Peroantesdebemosaclarar,queno hemos

tenido en cuentaaquellos casosen los quela conjuncióncompletivaestáescritacon íagdid(Y),

como apareceen ABS y ABX, debidoaquecomoya hemosprecisadola vocalizaciónde los mss.

es muy arbitraria, por lo que nos hemoslimitado a los casosque despojadosdevocalización

muestranun empleo sintácticode ¿JI contrario al uso clásico, ya quesonejemplosmuchomás

fiables. Sin embargo,este taSdid también essignificativo, porquedemuestraqueen la conciencia

lingúística del autor perdurabala nociónde quehabíadosconjuncionesdiferentes,perono sesabe

aplicarcadaunade ellascorrectamentecometiéndose,unavezmás,unaultracorrección.

131.1.Apareceal principio deun enunciadoconel sentidode « ciertamente», aunqueno va

seguido de un sustantivo ni deun sufijo pronominal397:~i?r.3 ~JI«Endomingo...» (ABS, 164v);

<~.ts~tU ¿JU « Tú tendrása mi lado» (ABS, 165r); ¿)Is- <siAl ¿JI « el quemecreó»(AB7,

320r);y <? J ¿y4 ¿JI «Notengofuerzas»(AB7, 327v).

131.2. ¿JI ¿Ii no vaseguidodel sujeto(sustantivoo pronombre)398: J#e I.>g~A~ ¿JI J~ U=

Z~í «Segúndijo « sedcelososdel celodeDios»(AB4, 86v); oJ-~ o.tJy ¿JI j.>L} 9~ ¿U
4....$XflI «puescomo dijo el apóstolPablo, [sehansalvado]por la maternidadde estasanta»(AB6,

Véasesupra§§ 99-102.
Véasesupra§§85-89.
Véasesupra§§2y3.

396 Cf J. Blau,A Grammar...,~402
~‘ Cf idem§ 402.1.
398 Cf idem § 402.2.
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42r), j±QaNI ja ¿y ¿Jy~~I2~ z~u.X ~t.e ~)¿JI ú,y¡¿ «[El libro] decía:« En el año345

de la era de Alejandro» (AB9, 54v); JI ~4¿¿JI ~zt~jI¿JI CZ.t Lot « Cuandodijiste quequerías

que resucitara»(AB9, 55r); ~Lrt LIS. ¿JI ~-= J.>-½«[en el que] se decía: «Tenemosun

discípulo...>4AB9, 58r) y j~..%II 3 ¿JI ¿U ¿L~y—.> « Ezequieldijo queen el Oriente»(AB 10,

145r).

131.3.Comoya hemosvisto, puedeprecedera un pronombrepersonalaislado399.

131.4. También puedeir seguidadeun verboenmt41: l*7*,o c.l.CI & .-a~.> « Unavez

que terminó su oración» (ABSc 16 ir); s4-~~t~iI o.t>t ~ ¿JI is~ « despuésde que se

manifestaranestosprodigios»; c.42I co-y ¿JI .I*.~ «Despuésdequela Señorafalleciera»(ABX,

179v); c—~y ~Y1.1.> «Cuando leí » (ABX, 1 87r).Enestecasointroduceoracionessubordinadas

adverbialesde tiempo,usoqueestáatestiguadoen ACL400.

132. La expresión ¿JY se empleapara introducir oracionessubordinadassustantivas,

generalmentede objeto directo401:J~ra~ ¿t~ ±Us-.>¿y ¿J=,>« Tú mehasprometidoqueharás

vemr junto ami» (ABS, 1 59r); ~4z3~.&q cs5U,>r~-~ Y~ o~I>-j~ « y le juraronporla vida

del César y por su seguridad queecharaa los discípulos»(AB4, 162v);y ZR~ ¿yj
«Yo no creeréqueel Mesías»(ABS, 168v).

133. Según J. Blau, el uso,contrarioa la normaclásica,quesusdocumentoshacendeesta

conjunción, puederespondera una mala traducción de la partículasiríacad-, a quedesempeña

funciones de conjuncióncompletivay de pronombrerelativo.Esteinflujo seplasmaprincipalmente

en dos fenómenos:en el vaior final de ¿JI y en queaparezcacomopronombrerelativo402.En los

textos que estamosexaminando,tambiénaparecenalgunosejemplosde estosfenómenos,aunque

como veremosposteriormente,la tendenciageneralde los mss.estraducirestapartículasiríacapor

‘alladt.

133.1. Es claro su valor final en 4s¿{yll aX~ J.~-I ¿JI a9 J ~y4 ¿JI «No tengofuerzas

parallevarestaprenda...» (AB7, 327v)

133.2. A pesar de esto, hay algunos ejemplosde ¿JI comopronombrerelativo: i» ¿JI.>
o4s-czJI ~<tfll « ...y sobreel cualhabíavenidoel EspírituSanto»(AB4, 97r); ¿y 431 L&

¿J,y5>Q L9’~I ¿51=¿ttk-I « Ahorasabemoslo quelos profetaspredicaronacercade ti» (AB6,

46r); y L>-.y Js AI ¿J1q &L>W .<~1ti &.~oj ~ >~ í,>Z-.> « peroquehabíanencontradoel

testamentodelobispoJacobdonde[sedecía] quelahistoriadel [apóstol]Juan»(AB9, 5 Sr).

134. De este modo, ‘allají puede introducir oraciones subordinadas sustantivas.

Aunque según J. Blau esposibleencontrarindicios deestefenómenoenel ACL tardío,pareceser

~ Cf idem § 402.3y véasesupra § 113.2.2.
400 Cf FI. Rcckendorf,fíeSyntaktíschen..§181.
‘101 Véaseademássupra§ 115.2dondecomentamoscómo lapreposiciónbí- seconvierteenla marcadeobjetodirecto
propiadel AM, y J. Blau,.4 Grammar..., § 403.
402 Cf idem § 406.
403 Véaseinfra§134.
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que su frecuenciaesmuchomayoren MV1304. A partede susantecedentesclásicos,tambiénadmite

como origen de este nuevo empleo del pronombrerelativo la traducciónliteral de la conjunción

completivasiriacad-.

134.1. Por tanto, puede introducir oracionessubordinadassustantivasdecomplemento

directo sustituyendoa¿JI: 4sL~.~,-r~I3 ¿9 ¿LU¿. ~Z<siAl. - .JS½U. «¿norecuerdasque..y quete he

hecho hijo de la Paloma?»(AB4, 89r); <siAl ~ylI L...
6.i «comprendimoshoy que»(AB4, loOr);

-5

<..4
3y3 <siAl <4.Ó UIi «Nodesconocemoslo quevamosa deciros»(AB4, lOir); y cs~t5Y I,>g#l.>

att « parainformarde lo quehabíanvistoy oído » (ABS, 161v).

134.2. Aún esmásclara la traducciónliteral del siríaco,cuando‘aliad? sustituyea ma- 405:

¿J\=<s~X~ll í.>~ U. «[Los apóstoles],alver lo quepasaba»(AB4, 97v); 41,5 siAt~ 4&í¿,« y

les informaron de lo que hacía» (ABS, 157v); c..-4b <siAY \~,fli « Le trajeronlo queles había

pedido» (ABS, 158r); 4~qU~ol ~siASU4 <s)1«¿Noteparecequeeslo queocurrió?»(ABX, 183r)

4 óiAl UV6<, U <
3iA1 ¿y .t-1 0~1~il <sftAI ¿y,> «y de la VirgenPurísimatomólo quenoses

propio y nos dio lo que es propio deÉl» (ABX, 172r); s~ ¿A- <3~Ql 7Y §-.½Q$-1 « paraque

conozcanqueaquelloenlo queestamos»(ABX, 180v); at-I ¿y ¿ W yi <siAl U. ft. ~.>~oi

«Estuvereflexionando sobre lo quele contaríamosal mundo» (AB7, 328v) y <~ ~ol <siAl U.

«¿Qué[quereis]quehagaporvosotros?» (AB9, 69r).

ORACIONES DE RELAT1’VO(§§ 135-142)

Estaclasede oracionessubordinadas,esla quesufremásvariacionesconrespectoal ACL y

la quemuestraenesteestadiomedio unaidentidadpropiatotalmentediferentea la clásica.Comoes

sabido, enACL ‘al/adj estávinculadoconlaclaúsulaprincipal enmuchosaspectos:concuerdacon

su antecedenteen género,número y caso (este último aspectosóloes reconocibleen el dual),y

debido a que históricamente es un pronombredemostrativo,únicamentepuede referirsea

antecedentesdeterminados.SegúnJ. Blau, en AM su identidadsediferenciaen muchosrasgosdela

clásica, porque estámuy próximoaconvertirseenunaauténticaconjunciónsubordinada.Tantoen

los textos que fUeron la base de su estudio como en los que nosotros estamosexaminando,

aparecenvarios fenómenos queapuntanaestatransformaciónde ‘a/ladi enconjunción.A los que

hemos visto en el parágrafoanterior, hay que añadir que pueda aparecerincluso cuandoel

antecedenteestá indeterminado
406,el hecho indiscutible de que hayallegadoa serinvariable407,

404 ~ Blau siguiendoa y. Brockelniann,Reckendorf y principalmentea A. Spitaler,proponequeesteempleode

‘al/ad¿ sedesarrollóapartirdeoracionescomo a/-hamduli-lIáhi4ladi, «graciasa Diosque»enlas quela oraciónde
relativodesempeñala fijnción desujeto,por loquesetratadeunasubordinadasustantiva.Deestaprimerafasesepasó
a unasegundadondecl pronombrerelativocomienzaaserconjucióncompletiva(cf. J. FIlan,A Grammar, § 409, n.4 1
y A. Spitaler, Al-hamdu li/Id/ii liad/ii und Verwandtes, Fin Beitragzur ,nittel-undneu-arabisehen Svntax. Oriens15.
1962,p. 97.

405 Cf J. Blau,A Gramnmar..., § 409.2.
406 Véasemfra§ 135.
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fenómenosque muestranquesu dependenciadel antecedenteescadavezmenor,y el quepuedair

subordinadoa una preposiciónen lugar de que ésta rija al sufijo pronominal queserefiereal

antecedente408.Peroapesarde estostresfenómenos,tambiénexistencasos,comotambiénveremos

másadelante,de oracionesderelativoasindéticas.

135. E! fenómenomenos habitual ennuestrosmss.esla presenciadel pronombrerelativo

cuandoel antecedenteesindeterminado.Sin embargo,tambiénaparecenalgunoscasoscomo

¿p$-I &JArAi .tn yA <$tI [---] <(cosas[...] las cualesestán dispuestasparalos creyentes

amados»(AB9, 83r);

136. ‘alIad! se ha conveflido en invariable y son mucho más numerosos

proporcionalmentelos ejemplosen los que el pronombreno concuerdaconsu antecedenteen

género,caso y número, quelos pocosejemplosenlos queseempleacorrectamenteel pronombre

relativo. Según J. Blau este fenómenorespondea dos causasque ya hemos mencionado,la

tendenciaanalíticadel AM y la tendenciaa la simplificación, siendoesteúltimo motivo el quehizo

que este empleo de ‘a/ladi estuvieramuy extendido. Al contarcon un pronombrerelativo

invariable, el hablanteelude el problemade adaptarel relativo al antecedente.Aunque este

fenómenotambiénestá atestiguadoen los estadiosmás tardíosdel ACL, esen el estratomedio

cuandosegeneraliza409.

136.1. ‘a/ladi sustituyeal clásico ‘al/att0. Como se apreciatras la lecturade los textos,

este fenómenocuentacon numerososejemplos,entre los quepodemosdestacar:cZ’ 191
±1U913~ ¿r ~ siAl «[haz] segúnlas profecíasquedijiste portus profetas»(AB4, 88r); ¿y

9~j <siAl ~.>/Jí J~-~ « acausade los malesquehanvistosus

ojos y que los judíos te hicieron» (AB4, 93v); ‘z4 <siAí c.x~ « Éstaesla querecibió»(AiB4,

95v); ~r~$ií ji L~Jí c.l3 <~iAI
4i4ií « la Zarzaa la quealcanzóel fuegodivino» (AB4, 96r);

-5 - ó~<I.> ~ ~&.iN’I -5c~ <s~x~il ~Áí >1 ~ I9~S « Queseabstengande los
malos pensamientosy de las palabrasdeshonestas,que no les sonprovechosas»(ABS, 167v);
i.4i ~pW,>s.LII ¿c-LSJISJL~A « ibenditaseala horaenquenaciste..!»(ABX, 177r); c~ll OJA

4W19 ~ cstI «¡Ésta es la hija queliberó a su madre!>~ (ABX, 185rX 5iAí ¿fU.’s1 3 Ah

* YrLt~ ~ 1=~<Élestáen los lugaresque describeel Evangelio»(ABX, 190v-191r);
J ¿J> ¿JI c.i~z.M sAi 1 3~=i~U&$j~ «cuántomás[noiba a hacer]con la quefUe

digna de ser su morada»(AB6, 42r); 9—A .>~ <~iJI 4½’—~ Y) «[han dado] su fruto en su

tiempo, el cual esel pan...» (AB6, 48v);U ~iflLt[~.> ~5iAl.....AIJ a-lA.> « y esosdonesqueDios

nos regaló» (AB7, 323v); ~I Js. ~z.t 5Wí 4.J=AI«lapalabraquedije aAdán»(AB7, 326r);

cJ-.s-<si..Sl L~U4l «los pecadosquecometiste»(AB9, 59r); &1\I 2iA~ <5iA1 ¿91 j= $1 « Si

~ Véaseinfra§t36.
408 CI. 3. Blau,A Grammar..., § 426

~ Cf. idem § 431.
410 Cf. idem§431.1.
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tú, quehassido la MadredeDios»(AB9, 62v); 14N ¿xl y1 csJil ~pUJl 4~..i JI ~

« cuando miraron a la serpiente de cobre,queDios ordenóhaceraMoisés»(AB9, 7 lv); y

~ <
5t5l JI ¿xl«el Verbovivo deDios queseencarnódesantaMaría»(AB lo,

1 47r) (en este último ejemplosepuedeentendertambiénunaconcordanciaen géneroconceptual,

esdecir,con el significadoy no con la formadel sustantivoka//ma
411).

136.2. ‘a/ladi sustituyetambiénal clásico ‘a/ladina4’2: ~42 UÁ=<
3W1 ~~iU<.> « y

el resto delos creyentesqueseencontrabacon ellos» (ABS, 163v); ¿r9~Il csjloil iÁ $2
¿ ú3í LiS 3 <pSI ~.tL24« ennombredetus siervos,los cristianoscreyentesentu nombre,que

están en este mundo» (ABX, 178r); y oyt~é~ ~pl,4I Js.sil L.>)l.> «losarcángelesque

estabansobrelaspuertasentonaron»(AB7, 336r).

136.3. También reemplazaa las formaspluralesfemeninasclásicas
413:<

5Wí csjí[WI «las

virgenes que) (ABX, 174r) y 4LWJl ~Jt ...o,-.> <sil ;íw J=t~tit’.> « porella, todaslas

mujeressobrelas quehizorecaerlamaldición»(ABÓ, 42r)(ésteúltimo ejemplopuedeconsiderarse

tambiéncomoun casodel empleode ‘a/ladi cuandoel antecedenteesindeterminado
414).

136.4. Este uso generalizadodel pronombrerelativo singularmasculinotampocoestáa

salvo de las ultracorreccionesque conservan la nocióndequeen la lenguaclásicaexistíanvarios

pronombresrelativos.

136.4.1. Como el masculino plural sustituyó al femenino plural415, las formas

femeninaspluralesde ‘al/c4í cayeronendesusoy no sólo fUeronreemplazadaspor ‘a/ladina sino
si

también por ‘al/att 4.~~~tAII ~ & 9k L#L% ~ «todas sus compañerasquesonsu

conductasanta»(AB4, 100v).

136.4.2. Como ‘aliad? ha llegado a ser invariable, y debido aestacondiciónse

empleatambiénen posiciones sintácticasque coinciden con suusoclásico, tambiénsecometen

ultracorreccionesque emplean‘a/latí enlugarde ‘a//att’6: JI

« acuérdatede mi enel lugaradel reposoal quehassido llamado»(ABX, 186v); ~ií .46s11 k.>

‘4 ~ «y la magnagloriaquetiene»(AiBX, 188v)y ¿=~i4í4~i ~lí oil ‘-Á.> «La puertade la
casaen la que estabala bendita»(AB9, 67v).Lo mismo sucedecuandoes ‘a/ladina la formaque

sustituyeal pronombre invariable417: ~-~ÁlaU1-p ~~.111~~Al ~ ~
5U ~‘r’ j- «[que] tras

setentasemanas,el Mesías,al queesperabanlasnaciones,vendría»(AB9, 71r).

137. En algunasocasiones,la clausulade relativoestásubordinadaa la preposiciónque,

conforme a la norma clásica, deberíaregir al pronombreretornante
418.Por estarazón, son

411 Véasesupra§ 53.2.
412 ~ Blau,A Grammar..., § 431.3.

“~ Cf. idem § 431.4.
Cf idem§427.1.2.

415 Véasesupra§ 56.
416 Cf J. Blau,A Grammar.., § 433.1.
‘1’~ Cf.idem§433.2.

“~ Cf idem § 448.
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numerososlos ejemplos enlos que ‘aliad? estáregidoporunapreposicióny carecede pronombre

retornante,porquehatomadoel puestodeman.A los ejemplosanterioresenlos queibaunido a bi-

y ocupabael lugarde ma-
419, podemosañadirahoraotrosnuevos.

137.1. Como hemosexplicado, en los siguientescasossustituiríaaman: l.>y)aa. ,~Wí “JI

«exceptoa los quevuelan»(AB4, 90v); ¿gWl ~j 4½=j31 «Túestarásentrelos que...» (AB4,

92v); ~iAí JI.> ují fr~ «nosmiró y [miró]a los que»(AB4, lOOr); ~y..Ui
0UJI «¡La pazesté

con los que...!»(AB lOOr); ~ 3=.>« y todos los que» (AB4, 100v); ~~43í¿91 4131i

« enviaron [...] a los que»(ABS, 157v); 1U..> l.>J.s 43ii1 ¿y ~.QldA~l3 c4=~#- 3=’« todas

las almasqueestánenel castigo,de los quesebautizarony murieron»(AB7, 337v); csWi .st.w.>

« postrémonosante el quevivio» (AB9, 53v); f-’Y» ~.iUJU <«Luegodijo alos otros»
(AB9, 70v).Para los casosen los que se empleael plural masculinoJ. Blau admiteunaposible

influenciade laexpresiónsiriacal(e)4tylénd(e%« aquellosque».

137.2. Puedesustituiraun pronombredemostrativo:¿LEA ii3 <siAl ¿J1i e puesel quenació

deti» (AB9, 64r).

138. Con respectoal pronombrerelativoneutro,mA-, tambiénpodemosdestacaralgunos

ejemplos en los que adquiereun uso diferente del clásico, comocuandosirve deaposicióndel
42~antecedente

420o serefierea personas -

138.1. Las claúsulasintroducidaspor mtz-puedenconvertirseen aposicióndelantecedente

sustituyendo, entonces, a las oracionesde relativo adjetivas.En la mayoría de los casosel

antecedenteestá indeterminado.Según J. Blau, el deseode evitarque ‘a/1a41seempleecuandoel

antecedenteestá indeterminadoexplica este uso de ma- en casoscomo los de los siguientes

ejemplos: &tt5í.> oJ,Jl ais~ JI ~9~N’I.>c.j~Jl ~)L~ o.~4L~ « comotestimonialo quehay en

el cieloy enla tierra» (AB9, 62r) y ~ k ~t.> +J~ú ~.Áy.aSl <$4.> « vendráa liberara los

cielos,a la tierray atodolo quehayenellos» (AB9, 75r).

138.2. m&- tambiénpuedereferirseapersonas,esdecirpuedesustituira ‘al/adí rasgoque

también puede encontrarse en ACL: ,.t-t~. ~ ¿ 4-~&ll ¿9 ~-¿i~i¿y~q ~>—,~% « Se

presentaronanteÉl incontablesángeles»(ABS, 164v).

139. AunqueparaJ. Blau esmuchomenosfrecuente,tambiénpuededarsealgúncasoenel
422que man se refiere a cosas,enlugarde apersonas , como, por ejemplo,sucedeen

— —
¿y ~# ¿y ~J9 ~Ñ <s~Js~«El cuerpodela VirgenPurísima,santaMaría,

seráel primercuerpoqueresucite»(ABX, 185v).

~ Véasesupra§ 134.2.
420 Cf. J. Blau,A Grammar...,§ 440.
421 Cf.idem§441.
422 Cf. idem § 442.
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140. Mientras que en ACL los pronombresdemostrativosno puedenhacerla fUnción de

anticipadorescorrelativos, los demostrativoscorrelativosson muy frecuentesen AM’23. Hemos

visto algunos ejemploscomo: ~1c~<SiAl « éstaquerecogiócelosamente»(AB4, 87r);

c~U <s~Jl ot~ literalmente « aquella que recibió» (AB4, 95v); Ú?-Sk d.>”JI c421 ¿y 3.4iI

¿ Ull C,alS- « la Preferiblea la primerabarca!Aquellaquesalvóal mundo» (AB4, 96r); ~9k
¿sI,~.~I zt.>=Ikc.$Xz..~l literalmente «aquella quelasSagradasEscriturashanconsiderado

digna» (AB6, 47r); J~y. ¿¿-LWI l.ij <siAl ~ifl-í óÁl I.i~ «Esteconocimientoreservado

es el que conoció eljustoJosé»(AB7, 323r)(dondela oraciónderelativo esel predicadodeuna

oraciónnominal)y W1 c..i2. <
5iAí 4Q’Jl a..lA « éstaesla hija queliberóa la madre» (AB7, 327r).

141. En ACL los sintagmaspreposicionalesy los adverbiospuedenhacerde complemento

atributivo. Enesteestadiomedio,además,estafUnción atributivade los sintagmaspreposicionalesy

de los adverbiospuedeestarmarcadaporotraconstrucción,por el pronombrerelativo queprecede

al sintagma preposicional
424.En nuestrosmss. hemosencontradobastantesejemplos de esta

construcción,principalmentecon ‘a//adi seguido de /i-, construcciónque puedesustituir a un

adjetivo o un sustantivo,ocupandoel lugardelo queenACL seríauna ‘¡daja, o inclusoaun sufijo

pronominal. Aunque éste es un rasgoclaramenteanalítico, tampoco puededejarseaun ladola

influencia de la partícula siríacad/4 £~, prácticamentehomófonode ‘aI/adi-/i-/, y que esunade

las manerascon que cuenta la lengua siriaca para expresarla relación de genitivo entre dos

sustantivos.

141.1. Como ejemplosenlos quesustituyea una ‘idafa, hemosvisto: <siAl <‘Áí ~í~g~’í

4.,.>t «las puertasreales que son de tus moradas»(AB4, 94v); ¿‘91~ll <~iJl .>U-l ¿<~
4il

~pZ.ií «[escuchó] la dulcevoz queesla de la Trinidad Santa»(AB4, 96v); ~4i <siAl c411
«Los sacerdotesde los judíos»(ABS, 162r); tÁz ~ <5Wí 9Uall ÁJ~-k «el cuerpopuro

de santaMaria» (ABS, 169v); ~{.,—¾fl<siil oJ.o-l9l 44k11 &~P ¿y « deesebarroúnico de la

humanidad»(AB7, 31 Br) y ~.‘S)<siAl <4.J1 .-t~l «lagloria de suMadre»(AB7, 334r).

141.2. Igualmentetambiénpuededescomponerenunaoraciónde relativoal sustantivocon

sufijo posesivo:¿ <SiA 1 3=41l.~.¿l « ¡templomio! » (AB4, 99v).

142. No podemoscerrarestecapitulodedicadoalasoracionesderelativo, sin comentarlos

cambios que experimenta otrade suspanes,el pronombreretornante.Estastransformacionesson

básicamentedosfenómenoscontrarios,su ausenciao suredundancia.Tantoel primercaso,siempre

que este no respondaa un olvido del copista, como puedesucedercuando lasoracionesson

extremadamentelargas,comoel segundoapuntana queno sediscerníacualerasufUnción exacta.

423 Cf. idem § 450.1. H. Reckendorf, sin embargo,admite la existenciade los correlativos clásicos(cf Die

.Svntaktischen...,§ 203).
424 Cf. J. Blau,.4Grwnmar.., § 453.2.
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142.1. Resulta redundanteen ejemploscomo: ~Al ~ys ~ ~j siAl ~ 3
«en el sitio donde Jesús, el Mesías,les habíaindicado»(ABS, 168r)y <5iAk JWM’~2k ~~9s~4
lei 1&=« y añádelasenlos libros sagradosquehasescrito» (AB9, 84r).

142.2. Por el contrario falta en casoscomo:~9l JyLSJ CÁ~ ~31« de la quehablóel

<siAl u~J-
profetaDaniel» (AB6, 47r)y - 1 «los pecadosquecometiste» (AB9, 59r).

ORACIONES TEMPORALES (§§ 143-145)

143. SegúnafirmaJ Blau, debidoaquelos nombrespodíanantecederal verbo y al empleo

ftecuente de construccionesasindéticas, era muy dificil distinguir formalmentelas claúsulas

cinrcunstancialesde la oración principal y comenzóa dejarde emplearseestetipo de claúsulas.

Como consecuencia,las oracionestemporalessustituyerona lascircunstanciales
425.A la difUsión y

frecuencia,cadavez mayor, de estefenómenocontribuyótambiénla sintaxissiriacade los textos

bíblicos. Esta es una de las causaspor lasque ‘iq’ puedeintroduciroracionessubordinadasque

expresancircunstancias426.Así pueden interpretarselos siguientesejemplos:~ &=j,t~l ciQ,
¿ ~i¿I.> ZL~ aQ¿JI ()~3 l ~.>nií 41 ¿U i~~2<, ¿$.223~ ¶4~I ar~wc.

A, —— — — -—

s)zt~ ¿t’JI ¿~Á~ UIT U. ~Jt ,>UII <sy.tl « Señormio y Diosmio,yo tebendigo.Hasvisto la
pobrezade tu Madre y me has manifestadotus prodigios»(ABS, 161r); Z.o-c~ yt~~¿I =zI

A

¿Aflí ¿~ 4 ¿Ii J~U JAl ¿s.l ¿g1 ts.i Ulj~ ¿¿JI « Cuandoestabaanunciandola gracia

del Mesías,mientrasbautizabaal sobrino del reyFilao, el Espíritu Santome dijo: » (ABS, 1 69r);

WZJí JI ÓZ,y.to.> tÁ¿ $1 t4t~Ail }.l ¿y L4~l Co.-).> « Perotambiénsealegrópor la

Resurrección,pues he aquí que vio la Resurreccióny la Ascensiónal cielo » (AB6, 43r); 0~=

¿9 ...<,U ~ J,4 <sil ~ ~Z.ayJc.43«cómoseha cumplido la profecíadel

profeta David que dijo: «Señorhas tenido misericordiade tu tierra...»(AB7, 3 19r); ¿ .~l

i~.>.~93I JI a. l.>X.-y l)t.=«Se entristecieronporno habersidollevadosconél al paraíso»
(AB7, 329r); 4ta .±.1X2.tCx. ~9..> .~l 4~ cz2~il t.#IÁJI.> « y con la gloria de la quete

llenaste cuandole anunciasteel nacimientodetu Señor» (AB7, 33ir); y <ÁJI Jy¡¿ zí ~atdl <.i

¿U «[cuando oyeron las hermosaspalabrasque] la bocadel Salvador[decíasobreél] al decir:»

(ARlO, 150r).

144. indamá tambiénse da en los estadiosmástardíosdelACL, peropareceserquees

menosfrecuente.Según1. Blau,en AM esmuyhabitual427.Ennuestrostextoshemosvisto algunos

ejemplos, como los quesiguen,aunqueestetipo de construcciónesbastanteescasa:IjJ~wu bus.
.-Y’S>~ JI 99 l,y,L~o.> .±3-LrJ«cuando sepostraronantetu Unigénitoconvirtiéndoseenjustos

para siempre»(AB4, SSr); <,oJ c-.~¿ JI c~4-. 4-3 $11 y ¿Ib c..st LÁ~I.zú « Al oir aquellodel

425 Cf. idem § 399.
426 Cf. idem § 459yH. ReckendorfDie Svntaktischen.. -, § 208,FI.
427 CfJ. Blau,A Grammar...,§ 468.
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ángel, se fUe aBelén»(ABS, 158r); y II ¿xS Ó.> <siAl 54itik .~W ~ U.xs «[los quedijeron

que la Virgen era una de las potenciascelestiales],al ver la inmensagloria que Dios le

concedió»(AB7, 325r).

145. jimá es una conjunción temporal muy común,queequivalea« mientras». A veces

también muestrauna connotacióncausal
428: al~aN)I I.t~ CaZ KM {>41 C=I~.i «Losjudíos

han perecido,debido a lo quelesha hahechoestamujer»(ABS, 162v); ~Yl ZS (íj, &~aa L.%

~fll ~&i-í Ó
TRj « Cuandojuzgó,resucitóal tercerdía,paraquelos ignorantesconocieran

la Resurrección»(AB9, 53r); ~Á= ~41¡I.>SI x~ j .>~Wi.> «Enesto, lesllegó unacartade...

(AB9, 57v-SEr); y ~—tf-l $-~ ~ ¿251 a#U~ ~ ¼.>« Mientrasle hablabansucedióquese

presentóun hombreciego»(AB9,74v).

ORACIONES CONDICIONALES (§§ 146-148)

146. Aunqueyahemosexplicadoalgo acercadeestasoraciones
429,hemosde haceralgunas

precisionesmás.

146.1. Una expresión muy frecuentees ‘in kána,queincluso avecespuedecomportarse
430

como una conjunción condicional invariable , En nuestros textos, sin embargo,aparece
conjugado.Buen ejemplode ello esel comienzodela homilia de AB7: ~jW l4~l ¿~s9 ~= os

Joj~ L
6fl ¿s=ol ~z§S2l ~ Jí u~í ¿9 ui ~4I JI u~ ¿Lazy

4l sÁrgí úfi
&4W~1j ;x~ &~kro « aunquete entristecistea causadel hombretomadodeti, (que] fUe llevadoal

infierno, (sin embargo)tambiénfUe elevadoalo alto de los cielos»(AB7, 31 Br), etc.

147. Mucho más llamativo esel caráctercondicionaldeman, posiblementeinfluido por el

relativo. Esta connotacióncondicionalestá atestiguadapor el perfectoquesueleacompañarle431.

Esta construcciónes muy habitual en citasdela SagradaEscritura,aunquela hemosencontrado

también con los dos verbosen imperfecto: <~~.a: ~½.2~¿ ¿y.> Y4 La ja ~ a~4.-l js- .>.~ UI
&sjiAl UJ-l tI Q4j «Yo soy el pande Vida, quiencomade él, vivirá, y quienbebami sangre,

tendrávida eterna»(AB6, 48v); y ¿y <sfr aL).-l ;u ~yí sÁ=iIcb-~¿~< ¿y..~ ¿y «El

que crea, como dice la Escritura, de su interiorbrotarándios deaguaviva» (ABÓ, 48r). Conel

verbo enperfectoaparece:~4¿N’ay~-I ¿AM .t.17 ~ RaM ~ I-W It
M y «quiéndé

de beber sólamente un vaso de agua fresca en nombre de un discipulo, no perderásu

recompensa...» (ABX, LEEr).

428 Cf idem § 469.
429 Véasesuprn§ 126.
430 Cf. J. Blau, A Gramrnar..., 482. El uso de ‘iii más perfecto y el de ‘iii kñna tambiénestárecogidoporH.

Reckcndorf(cf. Die Syntaktischen...,§ 227, 24).
~ Cfi. Blau,A Grarnmar..., § 481.
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148. Como ya hemos explicado, por influencia del siriaco,expresionescomo(fa-)kayfa

(‘idá,), kayfa ‘an o sólamenteka,’n adquierenvalor consecutivo432.Hemosencontradoejemplosde

este valor consecutivode kayfa en ABÓ, en oracionescuyaprotásisestaintroducidapor ~hy la

ayódosis por kayfci: ~»~
9i ~L~- LS % ~Wí 41> ~W o= S

=~,A ti ¿~ cJ-’..z~ <sJil ~ ‘—4., ~.n{Á~1¿&.-~« »Si concedióy preparóel

Reino de los cielos a sus santosy también abrióel paraísoal ladrónde la derecha,porunasola

palabra, cuántomás [no iba a hacercon] la quefUe dignade sersumorada»(ABÓ, 42r)ú=¿9
A .~ — — —

~2-~=.>Ly <1 ~Á ~W LiS 4 ¿U ¿s.t4ci.> j ¿yzsy-oJ.s$5~o3 Ws- ‘~->)

¿siAl] Ltby <~~¿ ¿ ,=NLqy Si el Señor, al ver tristesa los discípulosen el momentode su

Pasión, les dijo: «Yo me voy a prepararosun lugar», ¡cómo no iba aprepararun lugara su

Madre » (AB6, 43r).

ORACIONES SUBORDINADAS ASINDETICAS (§§ 149-150)

La situaciónesmuy similar a la quehemosdescritoal hablarde los fenómenosdeasíndeton

en las oracionescoordinadas.Según J. Blau, las construccionessubordinadasasindéticastambién

estánatestiguadasen ACL, aunque,comoesde suponer,sonmuyescasas,enproporciónconlas

sindéticas. La lenguaclásica,al tenerunaestructurasintácticafija y exacta,regidaporunasnormas,

prefiere las construccionessindéticascuandoestasalternanconlasasindéticas.Porel contrario,el

AlvI y los dialectosmodernos,al caracterizarsepor serunalenguamásdescuidadaeinexacta,muy a

menudo no marcala naturalezaexactade las claúsulassubordinadaspormedio de las conjunciones,

sino que 0pta por las construccionesasindéticas,expresandoel contextoel tipo de subordinación

que existe entredoso másclaúsulas
433.F. Corrientedescribeunasituaciónmuy parecidaen AHA,

donde también sonmuy frecuenteslasoracionessubordinadasasindéticasen las quela posiciónde

alguno de los constituyentesde la oraciónesocupadaporotraoración434.Estoesmuy claroen las

oracionessubordinadassustantivas.

149. Las oracionessubordinadasasindéticasmásabundantessonlasoracionescompletivas.

Ésta es una de las tendenciascaracterísticasdela estructuralingúisticadelA?vI y delos dialectos
435modernos . Los verbosquemáshabitualmentemuestranesterasgoson:

149.1. qadara436:~jly- :§ ~.-x-Z~ “J«ni [...] puedenenfliarsucalor»(AB4, 90v);

csp~ ‘=C..J~ ~siAs4s1~91 ¿1 o421 c.».3 « La Señoramiró la magnaluz, de

la que [la]lenguahumanano puedehablar...» (ABS, 165r);
0t5i1 ..U U JI ljLn~ W~~¿ 92« y

que no han podido lograr lo que habíanpensado»(ABX, LE ir); ¿4511 c.X~ ¿9< « Puedo

432 Cfidem§49lyvéasesupra§83.

~ Ci idem § 388.
~ Cf F. Corriente,AGram..natica/Sketeh..,§§ 9.0.0-9.1.2.
‘~ Cf J. Blan,A Gramniar..., § 390.
436 Cf. idem § 390.18.
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decir que esta [mujer] Purísima» (AB6, 45v); o.>» JI» ¿J.>~Ji¿~ « susardidesno pueden

alcanzamie»(AB9, 57r)y e> it JI J.o~ ¿ysy.>“d~ cS:.>4¿~-U¿’J~«y ha impedidoalos

judiosy a los no creyentesllegar a estelugar» (ARlO, 147r).

149.2. ‘aráda43’: WÁ- JX~¿ l.zSS «¿por qué quieresestar .7 (AB4, 92v); Uz~I siAl
W~i. ¿p ~ o¿$. «al que quisimos expulsar y sacarde nuestraciudad»(ABS, 164r);

1

-~---—“ ¿MA Q9t~kr-Á « salieronconla intenciónde quemarel cuerpo»(ABX, 179v); 593
« queriendomatarla»(AB7, 325v); y 3=.WJI ~SU¿J¿y yt~.> « Él quisoir al temploa

ofrecer»(AB9, 63r).

149.3. taraka: I#5 <,SSjYS’ « no dejaremosqueosquedeis»(AB4, 93v); íZ< y=j~~í

a~LS<9.~o.¿ «que no dejaran anadierezarjunto a él»(AB9, 56v); y ¿Ñ
9Z~ ~J¿¿>.~al 4j~.¿ ¿

«no dejó queIsaacIberainmoladocomosacrificio » (AB9, 7 lv).

149.4. wada a: c~4 9# ¿Lc..~l ¿ «no hubierapermitido queprobarasla muerte»

(AB4, 94r).

149.5. Ystatá’a
438:QÁ&~~.-sV « no puedenacercarse» (AB4, lOir).

149.5. yumkin: 4~=
3-X¿íSS-í¿,-=í»3« .. .y quenadiepuedecomprender»(ABS, 165r); y

C.~j Ji i.>p~o¿~ <4i « y no pudieronllegaraBelén»(AB9, 67r).

149.6. ‘¡stahaqqa
439: &2> 4~í U=¿<4i>rZ..~s ¿sin~-.>« y mehashechodignadever tu

poder»(ABX, 176r).

149.7. ta/aba440: ¿%~-. LÁnrl ~WS ~st U ¿L,—~C.
0 ¿~.a « pedimosdetu

bondad,Tú queamasla hombre,quenoshagasmerecedoresde»(ABX, 183v).

149.8.sa’a/a: o~4~s- ~.A= JJ,yy.¾iiI4~< JU¿ okil ¿Ák«PueslaSeñoralepediráa

suHijo querompael libro de suspecados»(ABX, 192r).

149.9. ‘amara
44t: ~pIql)¿~ 4=$)kIl¿y U~yrl ~~<,il9 « El Señorordenóalos coros

de los ángelesrodearel alma» (AB7, 3330; y si t..k¿ r1 «manda quesebauticenen su

[nombre]» (AB9, 58v).

149.10.harama:)~J USAN’ « no nosprive dever» (AB7, 334r).

149.11. ra’a: ~.Sí ~..=¿ U?-y ¿A c~t>.> « Vi quemi padreJuanescribíami nombre»

(AB7, 335r).

149.12. ‘i=tahá:4J1 JIS ~i~s.lIW.~¿.4yi~iI U< « deseamosquetu Madre,la

Virgen, vengacon su inmensagloria»(AB7, 336v);y O~pfl’< ~L~l UI « Quieroverlo » (AB9, 7Er).

149.13.qá1a442:¿).>ji=i.~LN’JN’ ¿>.>«y dilesatus hijos queprediquen» (AB7, 338v).

“~ Cf. idem § 390.12.
438 Cf. idem § 390.17.

~ Cf. idem § 390.8.
440 Cf. idem § 390.16.

~“‘ Cf. idem § 390.2.
442 Cf. idem § 390.19.
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150. También se dan algunos casosde oracionesderelativoasindéticas,aunquees dificil

apreciarhasta qué puntomuestraun rasgopropio delAM o simplementesetratade un olvido del

copista. Según J. Blau, puededarseestefenómenotantocuandoel antecedentees indefinido sólo

según el contexto, como cuandoestá indiscutiblementedefinido443. Hay oracionescomo las

siguientes: ca» uit. ¿r <9 >~]~ )> c..a% -u ¿qU-WUj l:<.> « he aquíque[una]

nube dejóaPedro,cabezade los apóstoles,queveniade la ciudaddeRoma»(ABS, 159v); ÉS1j U.
-ti ~=~N’I« vio quela tierrahabíasido ensuciada»(AB7, 3 19r), dondeel antecedentees

determinado

~ Cf idem § 428.
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IV. LEXICOLOGIA (§~ 151-154)



Ésta es la parte más original de la lenguaárabequeemplearonlos cristianosal escribirsus

obras en árabe. Si, como hemosdescrito a lo largo de las páginasanteriores, la fonética, la

morfología y la sintaxisde los textoscristianoserandiferentesde lasdel ACL, al corresponderaun

registro más vulgar y no estar sometidaspor el ideal coránico,bienesverdadqueno llegarona

separarsede la lenguaclásicade tal modoqueel ACR llegaraaconveflirseen unalenguadiferente.

Por el contrario, el vocabularioempleado por los cristianossi sediferenciódelempleadopor los

musulmanes,y llegó a producir y acuñartérminospropiamentecristianos,comprensiblesparalos

árabescristianosde cualquierpaísarabófono.

El hecho de que el árabeno fUerani la lenguaoriginal dela Escriturani la de lasprimeras

comunidadesni la de los primerosteológoscristianos,provocóla necesidadde traduciral árabeun

conjunto de términos religiososque,o bien no teníanequivalenteenel Coránni enACL, o bien el

sentido que tenían en el libro musulmándiferia del queposeíanen el AT y NT, siendomuy pocos

los términosquepodíancompartirun mismosentidoenamboslibros sagrados.

Ante este panoramalingúístico,comoseñala5. Kussaim,el léxico propiamentecristianose

generó atravésdetres procedimientos:los préstamoslinguisticosoriginariosde las lenguasapartir

de las que se tradujola SagradaEscrituraal árabe,el usode expresionespopulares,ya quecomo

hemos visto, los autorescristianosempleabansin ningúntipo de escrúpulosla lenguavernáculay la
444creacióndetérminosárabesnuevos,esdecir, los neologismos -

151. LOS PRÉSTAMOS LINGÚÍSTICOS. Como ya hemosanticipado,numerosos

préstamoslingtiisticos, tanto de caráctermorfológicocomosemántico,componenel léxico árabe

cristiano. Estos términosextranjerosprovienenbásicamentedetreslenguas:el griego,el coptoy el

siríaco.Estaúltima Ibe el principal intermediarioentrelas dosprimerasy la lenguaárabe.

Como es fácil deducir, los préstamosrespondenal pasadolingaisticode laliteraturaárabe

cristiana. En lenguagriega se escribieronlas principalesobrasde la literaturacristianaprimitiva,

incluido el NT, texto que, con el Antiguo, en Orientesetradujomuy tempranamenteal siríaco.

Posteriormentelas obras siriacasfUerontraducidasal coptoenEgipto(no hay queperderdevista

que nuestrosmss. sonoriginariosdeEgipto) y o bien desdeestalenguao bien directamentedesde

los originalessiríacospasaronal árabe.

Tanto S. KussaimcomoR.G. Coquincoincidenenafirmar queapenashaytérminosárabes

de origen copto, apesardela copiosaliteraturaexistenteenestalengua.El primeroconsideraque

el Egipto cristiano recibió la influencia literaria siríaca a partir del siglo VI, influencia quese

intensificó durantela arabización. Esta influencia hizo que los términos griegos quesehabían

traducido al coptopasaranal siriacoy, desdeestalengua,muchomás similar a la árabeal compartir

estructuraslingoisticas, como es de esperarentredoslenguassemíticas,setrasladaronal árabe445.

‘~ Cf S. Kussaim. Con¡rl butionál ‘É¡ude.., Pp. 6-7.
Cf idempp. 11-12.
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R. G. Coquin,añadeademás,otrosdosmotivosquecontribuyeronaestaproliferacióndetérminos

siríacos: la estrecharelaciónqueexistió entrela Iglesiasirícay la copta,principalmentea partir del

siglo IX, cuando los sirios seestablecenen el monasteriode Wád¡al-Natrún,ya quelasdoseran

monofisitas,y la influenciaquela Pe~ittaejerciósobrelastraduccionesárabesde laBiblia446-

Según este último autor, los préstamossiriacos fUeron de dos tipos, morfológicos y

semanticos.Al primer grupo pertenecenpalabrascomo~¡~-~- «diácono», delsiriaco <-<z...rLx.

=ammá=á,~ «sacerdote», de tOáis ,qa&~’i=á;.jf « predicar», de v~áe<,‘akrez; o

« homilía», de l>meCrm, mimar; términos que, aunqueno existían en ACL, susconsonantessi

pertenecíana una raízclásicay, por tanto, setranscribenen árabey, posteriormente,seincorporan

como términos de esa raíz preexistente.El segundogrupoestácompuestopor aquellostérminos

que poseen una raíz semítica común, pero que toman un nuevo significado en árabe.Este

significado se deriva de la nociónqueexpresael términosiriacoy queoriginariamenteno teníael

árabe.La raízárabe nuncaexpresóla ideadereposocomosinónimode muerte,pero el término

«reposo»sí expresaesta noción, debido a que la tomó prestadadel siríaco rC&u.maa
447

n(e)yu4tá« reposo» -

Hay además,préstamoslingúisticos de otras lenguas,como el hebreo,palabrasque, en

algunoscasos,tambiénpasaronal árabeatravésdel siríaco.

152. LOS VULGARISMOS. Como es de suponer,en estos textos cuyos autores

empleabanla lenguavernácula,existe todo tipo de palabrasqueestánempleadascon estesentido

popular, pero que acabanacuñándosecomo términos propios de los cristianos.Ciñéndonos

únicamentea los sustantivos,eshabitualencontrarpalabrascomokX~JI «la Señora»en lugarde
¿A

«la señora»o ~J
2I~«elMaestro» envezde «elmaestro».

5. Kussaim incluye en estegrupola mayoríadelos fenómenosquesufrenlos adjetivos,los

sustantivos,junto conlas locucionespreposicionalespropiasdela lenguavulgar,comoel empleode

24 porc-.-~ « hija», el de -y--.> por.-b-l.> «único» o « por, debidoa

153. LOS NEOLOGISMOS. Según 5. Kussaim, éste esel fenómenomásinteresante,

porque revela la creatividad de la comunidadlingúísticay permitejuzgarsudominio de la lengua

árabe,según el grado de correcciónmorfológicay semánticaconrespectoal ACL, quepresenten

los nuevostérminos”t

Estostérminosdesignansiemprelasrealidadespropiasdelos cristianosimpuestaspor su fe,

muy distintaen algunosaspectosde la musulmana.5. Kussaimproponedosmétodosde formación

de estos neologismos:la especializaciónsemánticadel sentido de un términoárabeclásicoque

adquiereun sentido propiamentecristiano. De este modo, sustantivoscomoÉY, <1, ZÁ~,

446 Cf. R G. Coquin,Lexiquearabebiblique desCoptes,Proche-OrientChretienXXXVIII, Jerusalén,1988,p. 234.
~“‘ Cf idem.
448 Cf 5. Kussaim, ConfribuUoná i É¡ude...,pp. 13-18.

~ Cf. idem.
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o , pasana significar: « la Natividad», « la Pasión», « la Resurrección», «la

Asunción»y « la Epifania». Esta especializaciónsemánticaseproduceporquesiempreaparecen

determinados,es decir, acompañadospor el artículo450.Dentrode esteprimermétodoexplicado

por 5. Kussaim, tiene cabida una observaciónefectuadapor R. O. Coquinen su artículosobreel

vocabulariobíblico de los coptos, y que nos parece importante señalar.Estaobservaciónesla

actitud que los traductorescoptos de la SagradaEscritura tomabancuandosetropezabancon

términos bíblicosárabescuyaideasemánticacorrespondíacon la delos mismostérminoscoránicos,

pero querían hacer notar que, a pesar de esta coincidencia, su fe era distinta de la de los

musulmanes.Ante este dilema tomarondosdecisiones:adoptarel términomusulmáncuyaforma

cristianaapenassediferenciabadela musulmanao emplearen la Escrituracristianasinónimosde los

conceptoscoranicos.De este modo, cambiaronla forma de ¿~—aI «fe» por Z~iL4 , de —r’f
«penitencia» por ~ y de ¿J¶—tj y ~-rj « Misericordioso»por~y-j , al mismotiempoque

o — 8— — o—

emplearon~ « gloria», enlugardelcoránicoit’-, ~,,oMS « salvación»envezde ~ y ~

« alianza»porel musulmánJU~ 451

El segundoprocedimientoexpuestopor 5. Kussaim, consisteencreartérminosnuevos,

cuando los existentesen árabeno respondena algunade lasnuevasrealidadesde la viday la fe

cristianas o estas realidadeseran impensablesdesdela fe del Corán.Algunosde los ejemplosmás
— —

claros están representadospor palabrascomo «Encamación»: ~ o ~»U, «consagrarlas
A—

especieseucarísticas»: , o « Trinidadxc <,iUil 452

154. PRINCIPALES TÉRMINOS CRISTIANOS EMPLEADOS POR NUESTROS

MSS. A continuación ofrecemosla lista de los términos cristianosmás usadosen nuestros

documentos.Los instrumentosque hemos empleadopara elaborarlahansido los artículosde 5.

Kussaimy R. O. Coquinmencionadosanteriormente,y el diccionariode ACL deF. Corrientey el

diccionariode siriacodeJ. P. Smith453,juntoconel único glosarioexistentehastaahoradetérminos

árabescristianos,el elaboradoporO. Graf~’t.

Nos ha parecido más práctico y más correctodesdeel puntodevista de la lenguaárabe,

ordenar losténninosporraíces,siemprequeéstasexistanenACL, mientrasqueparalos préstamos

lo hemoshecho alfabeticamentecuandonoshemosvisto antela imposibilidad deincluirlos enuna

raíz árabe. Hemos destacadoennegritalasraícesquerecogeel diccionariode ACL, mientrasque

los préstamoslinguisticos no están destacados,para,precisamente,señalarsuno pertenenciaa la

lengua árabe. En cuantoa su transcripciónconsonánticaen árabe,hemos seguido lasnormas

clásicas, aunque algunasconsonantespuedansufrir lasvariacionesfonéticasquehemosseñaladoal

principio de nuestrotrabajo.Cuandoun términono aparecenuncaconformea las consonantesque

450 Cf. idemp. 23.
~ Cf R G Coquin, LexiquearabeblM/quedesCoptes...,p. 235.
452 Cf 5 Kussaint Confribuhon ¿ I’É¡ude., p. 24.

“~ 1. PayneSmith, A ConpendiousSyriacD¡ctionary,Oxford, 1903.
~ G. GraL VerzeichnisArab¡scherKirchlicherTerminí, CSCO,Vol. 147,Subsidia,t. 8, Leuvain, 1954.
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tendría en ACL, nos ha parecidooportunoseñalarlo.Tampocohemostranscritosu vocalización,

puestoquecomoyahemosdicho también,éstahay quepresuponerlaen la mayoríade los casos.

En cuantoa la etimología, podemosapuntar el origenlingiiístico de algunostérminos’t~

segúnla admite G. Grat y hemosdejado de lado el empleoquelos autoreshacíandemuchos

términos, puesto que éste a vecesno esfijo y un mismotérminopodríaserconsideradoporunos

como vulgarismo y por otros como neologismo.Las fronteras entrelastresclasesde términos

explicadasanteriormenteson bastantedifUsas e incluso 5. Kussaim y R.G.Coquinincluyenun

mismotérminoendoscategoríasdiferentes.

Al final, presentamostambién una lista con los nombres propios de los personajesque

protagonizanlashistorias.

‘~ HemosempleadolassiglasSIR (siriaco),GR (gtiego)y CP(copto).
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yi - ~~N’I el Padre.tLaiI ~ el Padre Bueno (AB4, 94v). ~j-l ‘-J~l el Padre

vivificador(AB4, 93r).

y.1- 1 recompensa(espiritual).

¿~
4..iti,i ortodoxos(del OR) (escrito&~.=t,N’l AB4, 86r; úsSiS~IABS, 170r).

~.~=J%l (ABS, 166r), ~~.~=xjl ortodoxo(ABX, 19lv).

- ~ ®l la tierradel retomo.

..s.a-~’l (GR) obispo (pl. ~.óL..~l)
456.~-óLAMI~ arzobispo(escrito~UI

Aunque G. Graf consideraque el término~..$I~>lesdeorigenGR. probablementepasóal árabe

desde el siríaco. Por ello, la traducción del prefijo griegoprovienedela formasiríaca id, fiS,

cabeza,jefe, siendo ~ ~~—~‘jun calcodelsiriaco e<tne.ute<t.d fiS epísq<e)ft7.~

episcopado.

L~ hipóstasis,personasdivinas. Procededel SIR <-C.2u!cnn , q<’e)nómá una de lasJa-

personasdela Trinidad.O. Grafda comosingularc.>~1 458

$1 - “JI la Pasión. Se trata de un neologismoquetraducela nociónde sufrimientodel

término« Pasión».

- (OK) aleluya.

- L&I fe, credo.2..~=.J.lZJLa”Jl la fe verdadera(AB4, 86r). úQ~3 fe (ABX, 190r)y

enAB9, 53v.

¿M1 amén.

&—.-.~ creyentes(siempreescrito &9.A y). Seempleael mismotérminoquelos

musulmanes.

Y- padreespiritual- 6. Grafíovocaliza ‘anhá. Provienedel CP459.

456 ~f.G. Graf Verzeichnis...,p. 8.

~ Cf J. P. Smith,AC’ompendious...,p. 540.
458 Cf. G. Graf, Verzeíchnis..,p. 11.
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3ú4 (GR) Evangelio.~9-$~.evangélico.

- ‘--‘.r~ humanidad.Aunquela raízesárabe,la terminación-ñt puedeconsiderarse
unatraduccióndeltérminoSIR e-C&ct~, ná&útá,«humanidad»460

(¿-A) ~JC encamarsede. ~~3U Encamación.Neologismoformadoapartir de

<91 serhumano,sociabley 4yJU humanizarse.

y

~kIa.Y.~Paráclito.SegúnG.Grat préstamoGR
461

- Jy¿ virgen (adj.y sust.,géneroinvariable),del SIR t-.CMn Mn,b(e)Lúltá,virgen,

doncella. Suele emplearsereferido a la Virgen (AB4, 85r) y al apóstolJuan(‘). ~if virginidad,

derivadodel mismotérminosiriaco. Jy¿virginal.

.24 trte humanidad.y%41 la humanidad,los hombres(lit. los hijos de los hombres,

traducciónde la expresión siríaca bar besrd’62). ~,~4il ~—~- el génerohumano,la naturaleza

humana.4jyZ.~ humanidad.

~jL~ evangelio.Neologismofrenteal préstamoGR>1 quetraducela nociónde

« buenanueva».

yL¿ anunciar,predicar.ytt. predicador.

<39±2patriarca.G. Graflo consideraun préstamodel GRquepasaal árabeporel SR

fat’4arkd63. En AB9, 57v es.fl
39±2, formaquetambiénrecogeG. (ira? ~S5U±2

patriarcas.4=)U~patriarcado.

virgenes(fem.)Neologismoapartirde « primogénito,virgen ».

- ~ el Hijo. J~,.-9l ¿~Jl « el Hijo único, el Unigénito» (AB4, 85v). ii.~ 1 ¿,~l el Hijo
de Dios. ~ ~~.1el Hijo del Hombre.Traduccióndela expresiónsiríaca ra-ant,aminb(e)reh

464

d(e)-nasa

~ Cf. idem. p. 14.
460 Cf IP. Smith,A Cornpendious...,p. 354 y véasesupra§ 53.1.1.
461 Cf O. Gral; Verzeichnís..-, p. 19.
462 Cf J.P. Srnith,A Cornpendious...,p. 53.
463 Cf G. Gral; Verzeichuis...,25.
464 Cfi. P. Smitli,A Compendious...,p. 53.
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& - ~-o-~ iglesia (en sentido fisico y espiritual, aunqueesmásfrecuentequetengael
segundosentido). Según O. Graf préstamodel SIR ,-Oú..mn,bi’1t5. #L4~4 Za~il la Iglesia

universal. jL=j.N’l ~ la Iglesia delas primicias.<91±31~r.É=~Gjl ~s.~4lla Iglesiaortodoxa

trinitaria.

J—oJ3-J—~.J discípulo (generalmenteescrito i.4; pl. ~.yYJ). Aunqueestetérmino

también existe en ACL, la especializaciónsemánticacomo« discípulode Cristo»serealizópor

mediode suequivalentesiríaco r<nasXM , talmUd’66-

yU-4.~y penitencia.

~l>j la Torah.Se empleael mismotérminoqueen ACL. Deorigenhebreo.

- ¿>9Lfll la Trinidad467. ~.s~L¡Il¿~‘9Wíla SantísimaTrinidad. ~9\. trinitaria

(escrito%.>iIS ABS, 170v).&batrino.

- (¿—e) J—.Sencarnarse(de).~L.S Encamación.~ encamado.Es el otro

neologismo para designareste conceptoteológico. Si ~R12es «hacersehombre», ~LS es

«tomarun cuerpo».

- Jt~
t. realizar.Vulgarismo.

9o~. - ~44revelación.

L$ revelarse.

~ galileo.

465 Cf G. Gral; t’erze¡chnis..., p. 28.
466 Cf idem p. 30.
467 Cf idem p. 32.
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- ~ comunidadreligiosa.

infierno Estetérminotambiéncoincidecon el delos musulmanes.

traer.Formadoa partir dey 4o~..

- ~yr esencia,naturalezaQt9-i 3 ~.0’JI<~4 cS.>U~Il de la mismanaturaleza
del Padre,ABX, 192v).Es de origeniranio y comúnconel ACL.

c

- ~~=.4-í~>yel díadeljuicio, esdecir,«el díadela sentencia».

t

- ~.JS. servir(el altar), celebrar(laliturgia). ~lJs. diáconos.Neologismo,quetraduce
la nocióndel término griegoquesignifica« serviciode culto » -

-. ~ Salvación,Redención.
~aJo~ salvar,redimir. ~aI~ Salvador,Redentor,

- j3ks~-A el Creador.

- .n-~ designio (divino), providencia.y £4 - guía, líder(espiritual).Estaacepción

provienedel SIR rCai~om,m(e)dabb<’e)ráná,guía,juez,prefecto468

6..> l.~ - >z~~ juicio (final). ~ juicio final. Esteesel término quecoincideconel musulmán.

- > =..Cmemoria,conmemoraciónlitúrgica. Generalmenteescrito,>

468 Cf. 1. 1’. Smith, A Cornpendious..., 252.
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- &<~l el Señor.1±e,>nuestroSeñor.~ ‘.~,> el Señordelos Señores.

J...MJ) - ¿y”-’,> apóstol(pl. <5—’,>). Jaijl j’l,> cabezao jefede los apóstoles(epítetoque

se aplicaa sanPedro,ABS, 159v). ¿y~’-’,> apostólico.Estetérminoesigual queel coránico,puesto

que tanto enel Coráncomoenel NT « apóstol»significa « enviado».

- ~,—‘,> consagrarla Eucaristía.s.~jJl ~-.--‘,> hacerla señalde la cruz.

- ¿,WI4f91 el BuenPastor.

- ú/,>l arconteDel GR.

y
0wtai~ ct el Espíritu Santo.c$

Espiritu Santo vivificador e igual (al Padre)»(AB4, 102r).Aunqueesun neologismo,también

traduceliteralmenteel términosiríaco rCx.azm e4mni, rataqad¿~á.

serafines.

,>)W trompeta.O. Graf lo consideraun préstamodel SIR r<4cSa sffór¿t
9.

<4A~ ,>
1W1el día del juicio

s.y-

- ~ (Pl. }r-s escrito ,>¿-.-‘-‘. En AB7, 331v el pl. es,>ly.—S)misterio (divino),

sacramento.S~ 3
1t los misteriosvivificadores,los sacramentos.

frá- ,>.L~ libro (sagrado).¿y4—í SI.” el libro de laVida (ABX, 190r).

- 5~ apóstol(pl ús~L).Préstamodel SIR r<¡tflz, 1h~zá470.

- kt
4...2l la Señora,la Virgen. LZ..l.r nuestraSeñora.kyJl c~..Jlla santaSeñora.

til el Señor.9iN1 ~L..2lel SeñorAltísimo.

cl> k+i~I cÁ1

469 Cf. G. Gral; I
7erzeichnis...,56.

110 Cf. idem p. 61.
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Sr - s.>L~~4consubstancial(~$d ~s.>UAl«igual al Padre»AB4, 86r; ¿~t
«igual a ti (al Espíritu Santo)», AB4, 94v).

91,>\2 serafines. serafines.

,gd~-;4—l Sfr.~el árboldela Vida.

9~y,LllelMaligno.

- ~.a4Ii la Intercesora(título honorificoquedesignaa la Virgen).

- ~pLt diácono.Préstamodel SIR <-<L..>LZ, SanunáSá,servidor.471.

(escritoa.~~uWí ~ ) archidiácono.

- ~l42a (generalmente~4—)mártires472.Neologismoque traducetambiénel

significadodel términogriego.

‘A

c.’$Ño Sebaot(GRy

j4o - ~J.,o limosna.Términosimilar al musulmán.

.XLO - .~y-’.o asunción,ascensión.

crucificar. ...~L
0 cruz. O. Graf propone su origen SIR,

«e,)Iibá”
74. c.->,,~,L

0 crucifixión, préstamodel SIR rC&aa4s., «e)1¡búkt
75. ~

~i9~o1l el Crucificado.~-zL.aJl~.t&Pla señaldela cruz.

crucifixión.

- ~o hacer,realizar. UaY el Creador,el Hacedor.Vulgarismo.

~‘ Cf. idemp. 67.
472 Cf. idemp. 68.F. Corrienteno recogeestaacepciónde ~4.C.

~ Cf. idemp. 70.
‘~““ Cf. idemp. 71.
~ Cf J.1’. Smith,A Cornpendious 479.
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- ayunar.~y’a ayuno.Términode origencoramco.

- ~ victima, hostia.

1~

L..~ jerarquía,coro (angélico). Según GOra?préstamodel GR476. ¿y~4~ cÁ...~

jerarquíascelestiales.

- ~y9t órdenes,corosangélicos,liturgia. G. Grafsólorecogela segundaacepción
y la considera un préstamodel SIR e<.ma~,¡eksá477.Sin embargo,la palabrasiriacaposeelas dos

significaciones478

- Ascensión

o
9UaM la Purisima

~d.>bbienaventuranza,beatitud, felicitación. Préstamodel SIR rCn4 tñbct
79. flt~9

« Bienaventurada,tú...! » (ABS, 166v). l.e#bienaventurado,bienaventurada.

~-Á.~%bienaventurada,del SIR r<&¿~n4, túbánilá, bendita,bienaventurada,en
480masculino se aplica comotítulo honoríficoa los apóstoles,mártires,profetasy santos - En AB4,

87rtiene la connotaciónde «gracia,favor» y en ABX, 191vla debienaventuranza,beatitud.

‘-{>~ beatitud, ARlO, 150v. El sustantivoabstractose formadesdeunaraíz

prestada,pero a través de un mecanismopropio delACL (seaplicael esquemadelmasdarde la

FIl)

- ~ Epifania.

476 Cf. G. Gral; Verze¡ehnis...,p. 74.
Cf. idemp. 74.

478 Cf. J. P. SnIiÚIA Compendious...,p. 173.
~ Cf idem p. 168.

Cf. idem.
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j.S - Z.i.zil el AntiguoTestamento(enAB7, 322v seescribe~.Z#Y).<¿Nl ¿~slel

Ancianode días.

- ~iytmiIla Virgen(siempreescritocomo&,>JSO. cSj,>-~virginal.

~Jt- <qJsIl el Maestro;el doctor(epítetode sanPablo,ABS, 159v).

- JW el Altísimo. J& el Altísimo (ABX, 171v).

- ~y.~t
4 Bautismo,del SIR r<&aams.>m,ma’múditá, 48¶~

los bautizados.

-US bautizar.

~usAbautizar(AB9, 78r), aunqueestaformaesmuypocohabitual.

serbautizado,recibir el Bautismo.

j

482cuerpo(de Cristo).Préstamodel SIR ‘<14i , pagra

- jy} paraíso.rrril jy} el paraísode la dicha,el jardíndelas delicias.

- <5L4 virtudes(escrito~~).~gracia(espiritual)

- J~Wl el Hacedor.

‘3

(SR)católico(ABS, 170r) G Grafaportael términoWf~ 483 y F. Corriente

-Q~

ú~li (OK) canon.

481 Cf. idem p. 79.
482 Cf. idem. 434.
483 Cf. G. Gral, Verzeichnis...,p. 86.
484 Cf. F. Corriente,Diccionar/o...,p. 651.
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A- ~ Y J~ ,>z~l el Todopoderoso.

6.rU - 4~<La Misa. ¿,s~¿JZl<~r~ sanctasanctorum,el Santodelos Santos.Neologismo
formadodesdela raízárabe~yfl quecoincideconla SIR.

~yJs consagrar.ParaO. Grafesunatraduccióndel SIRqaddet’

ej - ofrecerun sacrificio.

- út~> ofrenda,oblación,Eucaristía(pl.ú~¿l9 ). O. Gral’opinaquees un préstamo

delSIR rCanicw,qúrbáná
486.

‘-,-‘fi distribuir la Comunión.

‘.&J comulgar,recibir la Comumon.

- ~.rr”’ presbítero,sacerdote.O. Graf consideraque es un préstamodel SIR

rCzaxa, qa==is~d’87.

- =4.-l~ la distribucióndel paneucarístico.

JZJJS(GR)sacristán.

- resucitar.~ la Resurrección.

- ~ el Todopoderoso.

~ querubines.

#-a&ÁI ~~u~Kiíla SagradaEscritura.

.5/ - jf predicar.~jlf predicación.¿gjj,>=predicadores.

485 Cf. G. Gral; Verzeichnis...,p. 88.
486 Cf idemp. 89
487 Cf. idemp. 90
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9J=1 predicar,en estaFIV esun préstamodel siríaco ~4.á&akrez488.F. Corriente

admiteestasignificaciónsólo parala FI489.

~4- <~< sede,trono episcopal.

ú.>a.tf Kirie Eleison.

J=~Jfli J4bTodopoderoso.

<4=’- el Verbo, ~iM~.J=.el VerbodeDios (ABS, 164v). ~M .~kdl ~.J=el

Verbodel Padrevivificador (ABX, 183v).Ñeologismo.

4A teólogo.

~=-t.~= iglesia (en sentidofisico, p. ,A1±51escrito~ysU=). O. Gral”90 propone

que no pasó directamentedel hebreo al árabe,sino que lo hizo a travésdel siríacok(e)nú=tá,

asamblea.

- ~
9L< sacerdorte(pl. ¼=‘).~4flI ~ sumossacerdotes(en ABS, ~

La traducciónárabedel adjetivo« sumos» procededeltérminosiríaco,t.l rBi, «cabeza,

jefe ». Aunque la palabra« sacerdote» ¿t’=existeenACL, el término« sumosacerdote»~y#,>

z4=Qlípuedeconsiderarseun préstamodel SIR <Caen ecz..i,riSé kahné
491.

~ 3» el Creador.

J

opN divinidad.F. Corrienteconsideraqueesun neologismo,perono da su etimología.

O. Coquin lo incluye entre los préstamosmorfológicos del SIR, ya queel final C-’.>.- traduceel

sufijo siríacode nombreabstracto«Ma..-útá Provendríade <-<Ma aaXu-< alláhútá.

e

- Mesias(AB4, 97r). Sólo O. Grafrecogeun términoparecido:l.rU 492

488 Cf J. 1’. Smith,A Comnpendious...,p. 225.
489 Cf F. Corriente,Diccionario...,p. 220.

490 Cf J. P. Smith,A Cornpendious..,p. 99.

~ Cf idem, p. 540.
492 Cf G. Gral Verzeichnis...,p. 103.
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- ~±aAl Cristo, el Mesías.G. Grafconsideraquees la traduccióndel SIR «na.~

m(e)=11hct93,el Ungido. Sin embargo,la raízárabe tambiénestárelacionadasemánticamente

con la siriaca. EnACRtomael significadode« ungir», conceptorelacionadocon « enjugar»que

eslo quesignificaen ACL.

- ir (verbode movimiento). ‘-p ~S~a llevar. ¿-~ ~4-~ irsede (AB4, 95r).
Vulgarismo.

~JUa.. (OR) inclinación494.o~ ,pSsaludarse,inclinarse,postrernarse.

~.tL.ta- Kn&Ii ~s,> (generalmente4=flkIlj~,>) arcángel;pí. 2=J’Yálc.L~j,> (escrito

como 4=¿%~ ~ AB4, 960 arcángeles..El términoárabeesun calcodel siriaco« arcángel»

<a\X,u r~ir¡5mállájé. ~ ¿i5kA el ángeldel Señor(ABS, 1670.

reino. C.Jlyt..JI c~’,~=.L
4el reino de los cielos, préstamodel SIR

r’COa3 rC&cia.bm, maucutaaa-semayyf
5,en ABÓ, 42r~UWl c.af.L..

.Yi~U.l it
4 el Rey dereyes(ABS, 165v).

496
y-~ homilía. Préstamodel SIR irirCa, mimar

4.,

~yyU ley (religiosa).Del SIR «mo~’ta, námúsá
497(pl. u~~4> , AB4, 88vy AB9, 59r).

- csyoUnazareno.<9lyaJcristiano(pl.cS,>LaJ).

— ~--~ gracia(donespiritual),pí.~W (AB4, 98r) y CWI(AB7, 319r). 2...~J ~42llena

de gracia.

úi tránsito (enAB9, 53r úi). ¿W~tránsito(menoshabitualqueel anterior).

- ~o-LiDormición(de la Virgen)(enABS, 168vy 170ry ABlO, 145v es

~ Cf. J. P. Smith,A Compendius., p. 106.
~ Cf G. Gral; Verzeichnis..,. 106.
~ Cf J. P. Sniith,A Comnpendious..., p. 278.
496 Cf. G. Gral, Verzeichnis..., p. 110. F. Corriente,Diccionario...,no recogeestetérmino.
“~ G. Gralno recogeestetérmino. F. Corriente,Diccionario..,p. 738,recogeestetérmino como neologismo,pero
no da suetimologia.1. P. Smith, A Compendious..., p. 341, seflalasuorigenGR
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.1

- 5,r3Nl la Pasión(AB6, 43v).Neologismopor especializaciónsemántica.

Jo-j - .t~>-9l el Unigénito. flJ.-~--~ « tu Unigénito» (AB4, 95v). #t’—j unicidad
498

divina

- c-’Lk~o atributos(divinos).

- ~¿U~ojmandaniientos,preceptos(divinos).

.flj - 4JN~ 0W13la MadredeDios(AM, 85v).

498 Cf. G. Gral; Verzeichnis..,p. 117.
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NOMBRES PROPIOS

JI Abgar.

Abraham
j,>jS-y,>.l Prócoro.

Henoc.

Adán.

Y)
u~Ptt<Arquelao.
1.9,>1 Jeremías.

~3~t~2Isaac.

¿JI» Qklrí)Israel

~3JliU~íi jjJl4tol 1 l+yUoUEsteban.

u» Esmirna.

LI Asia.

L~~I Isaías.

~ Éfeso.

ú>~k~ Apollyon o Abbadon.

Alejandro.

Alejandría.
4~~}Nl Holofemes.

6.2< Eliseo.
c.jUUaJI /tr%

4< Isabel.

~py~.4LtflAtanasio.

j~,>Wl Andrés.

~4y,l ¡ ~t4ty.~Jerusalén.~S,>N$~4~,>jila Jerusalénterrena.2.WJI g~~b,>jI la Jerusalén

celestial.

~eLLI¡ LtlElías
j~U9fl~ ¡ .~UyL%y.Bartolomé.

~ Pedro.

u4~ Pilatos.

9y1 ~aJy Pablo.

% C— Belén.

C-.~¿Jerusalén.

L¾tTeófanes.
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Ui 1 1.Jlomás

,>~U Tabor.

%%Jl $- el Monte delos Olivos.

Y~ Getsema.m.
~ Gólgota.

¿L>y.- Ezequiel.

it,- Cleofás.
a,- Ana.

y- ¡ cSy-Eva.

OlZ ¡ .~jjl.~David.
jyfr.~ Demetrio.

¿Lt ¡ ¿YbDaniel.

S%í,> Rafael.
La,> Edessa.

Sr,,>Roma.

c$J.~jZebedeo.

Sem.

b Salomón.

¿~1.~tSimón. W,021 J1.tZÁ> SimónPedro.~UWl ¿>WrSimón,el Cananeo.

C-.¿ Set.

~ el Demonio

CA.~. Escetis.

úy.6.o Sión.

utrÁ! <í?ÁTarso.
U ,>~ el Monte Sinaí.

~ Tiberio.

J~jiUs. Enmanuel.

¿bp¿¡ ¿JIjor Gabriel.

~y
4~¡Felipe.

j4k~~ Constantino.
pa~ César.

1.9 Lucas.

j,y4 los Magos.

¡ ~Áysanta Maña.

j. Mateo.

$1.~Miguel.
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~Ar¡ ~ ¡ 3j,>UMareos.

Maña.

~ Moisés.

Noé.
~ Nicodemo.

Abel.

cJjJ Aarón.

WÓtA Helena.

¿rs Jesús.
‘&ys¿ Jacob.Santiago.
~ly Joaquín.

— ~I, u’,...

L.’—~~ Juan. ~-jLX..-*X t-’~)¿ Juan, el Bautista. J~’dl Lz-y Juan,el Evangelista.~

~S~t¿Juan,el hijo del Zebedeo.

J~ZyJudit.

‘s—~y José.

~kL<,¿Josafat.

¿>UyJonás.
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y. RASGOSDE ORIGEN SIRIACO (§§ 155-157)



Como comentamosal principio de esteanálisislingúístieo’ J. Blau admitequealgunosde

los rasgosquediferenciaronel AM del ACL fUeron originadosporla influenciaqueejerció el ASP,

lenguavernáculade los autoresde susdocumentos,enla lenguaclásica,junto conla quellevó a

cabola lenguasiriaca.

Como tambiénsedesprendedelo quehemosexplicadoen estaintroducción,estainfluencia

no fUe fruto del rocededoslenguashabladasqueintercambiaranfenómenos,sino queserealizóde

una lenguaescrita,el siriaco,principal vehiculo difUsorde la literaturacristianaprimitiva en Oriente,

aotralenguaescrita,el AM delos textosde laLieraturaÁrabeCristiana.

Este hecho es aún más patenteenlos mss.quehansidoobjeto de nuestroestudio,ya que

provienende una zona geográfica,Egipto, donde el siríaco nuncafUe unalenguahablada.Los

fenómenos linguísticospropiosdel SIRquepasaronal árabelo hicieronpor medio de la traducción

de un lenguaa otra. Cuandolasobrasde los autorescristianosescritasen siriacosetradujeronal

árabe, se acuñaronuna seriede expresionesque,mástardefUeronproductivaslinguisticamenteal

ser empleadaspor autoresárabescristianosen obrasde producciónpropiay no detraducción.

Como veremosmás adelante,este fenómeno semanifiestacontodaclaridadenconstruccionesy

términos de origen bíblico y teológico. Baste comoejemplo,la fUnción deverbocopulativoque

comienzaa tenerel pronombreárabede tercera personasingular, tanto el masculinocomoel

femenino, independientementedela personadel sujeto,fUnción quecomienzaadesarrollarsetras la

traducciónde los textosbíblicos al árabey quetambiénseempleaentextosde creación,comolos

relatosapócrifosquehemostraducido.

Antes de continuar,debemoshacerunasprecisionesacercadel texto bíblico siríacoquelos

árabespudieronconocer.En primerlugar,hayquedecirquelo másprobableesquefUera la Pegitta

el texto más difUndido entre los árabescristianos,ya que éstaeratambiéneltexto bíblico más

empleadopor las comunidadessiriacasy el de mayor prestigio2. Sin embargo,es muydificil

puntualizarde qué versión bíblica siríaca provienenlas citas bíblicas que aparecenennuestros

textos, porque cadacomunidadárabepudo muy bien utilizar unaversiónu otra3.Porello, nos

parece más adecuado afirmar que lo que se observaen las expresionesárabesbíblicas son

únicamenteindicios lingúísticos que apuntana su origen siríaco, bien porque se conocierala

SagradaEscritura siriaca o bienporquelos autoresde los estosestuvieranfamiliarizadosconesta

lengua.

VéaseINTRODUCCIÓN, 2CARACTERISTICAS DEL ARABE CRISTIANO, Lainfluenciadel arameo

.

2 Cf R.DUVaI, LaLiltérature Syriaque, Paris,1907,pp. 25-36.

Llevara caboestaaveriguaciónsupondríallevar a cabootro trabajode investigaciónsobreel queapenashaytodavia
información precisa.En general,sesueleaceptarquea lahoradetraducirlaSagradaBibliacompletaalárabesetuvo
en cuentael textode la Pe~itta,trabajoque nose llevó a cabohastael s. XVI (cf G. Gral; Geschicte...,p. 89). Pero,sin
embargo,como afirma el propio G. Gral, en los siglos5< y XI, cuandocomenzóa traducirsela Biblia alárabe,se
tradujeronúnicamenteaquellos librosque seempleabanen las celebracioneslitúrgicas.Estafinajidadlitúrgica de los
textos biblicos supuso tambiénque cada convento, e incluso cadageneracióndentrodeunamisma congregación,
tuvierasupropiafonnatextnal(cf idemp. 87).
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Aunque a lo largo de las páginasanterioreshemosido señalandoalgunosrasgosdel AM

que podrían ser de origensiríaco,acontinuaciónlos explicaremosmásdetalladamente.Los hemos

agrupadoen el mismo orden (fonéticay fonología,morfologíay sintaxis).Paralo concernienteal

léxico, remitimos a lo quehemosdicho en § § 151 y 154,dondehemosexplicadoel origensiríaco

de muchos términosárabes.Ahorasólonosfalta añadir,queenestaparcelade la lenguano ocurre

como con la morfología y la sintaxis, donde únicamentepodemosapuntartendencias,sino que

realmentese acuñantérminosárabesde origensiriaco,o bienporla similitud deestasdoslenguas,

muchosneologismosárabesse insertanenunaraízqueya existíaen ACL, peroqueahora,porel

contactoconel siríaco,adquiereunanuevaacepción.

Si para la parte de los rasgosárabesempleamoscomoguíala gramáticadeJ. Blau, para

explicar los elementossiríacoshemos empleadoademáslaversióninglesadel CompendiodeT.

Nóldeke4.

“T. Nóldeke,Conzpendious.Syriac 0>-aminar, London, 1904.
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155.1.FONÉTICA Y ORTOGRÁFIA:

Hemos encontrado algunos de ¡os fenómenos fonéticos que J. Blau señalacomo

consecuenciadel influjo del siríaco en el árabe.Comoseverátrasleerlos ejemplossiguientes,se

trata, de nuevo, de la transcripciónal árabedelosfonemassiríacos,más quede rasgosfonéticos

característicosdel ACR.

155.1.1. LA TÁ’. Comohemosvisto, haycasosenlos queoriginariamenteerauna

tál Estosson: 1)-Uy < (AB4, 98r, 99v); $.SS<Sz4 (AB4, 980;

19oy(AB4, 98r); 313.1 <Á>1
< .L¿)AS (ABlO, l5Ovdosveces)yyrAi< yrU (ABlO, iSir). LaexplicaciónqueJ.Blau

da para este fenómenoesla influenciadel alófonointerdentalsiriaco (&) tá quecuandova entre

vocales o va precedido deschwa(vocalvagao confUsa)seconvierteen fricativo5- Ésta situación

sólo esválidaparael primer,segundoy tercerejemplo,puestoqueenel restola ti llevavocal, pero

está al principio deunasilaba(ubicaciónenla queno seríaflicativa en siríacoy quepronunciaría:-

mtilá; tilka; talámídy tcijir) Sólo podríaentenderseunaarticulaciónfricativa de la ti’ árabesi se

consideraque la ti’ escrita por el copista esla primeratá’ deltérminoárabe(no olvidemosque

segúnla vocalizaciónclásicahabriadosti’, unacomofinal de sílabacerrada,y otracomocomienzo

de sílaba abierta).Seleeria: tarattalú y muraftil.Únicamentepuedeninterpretarseasí. J. Blau aplica

esta regla sólamenteaaquellostérminosqueetimológicamentederivandel siríaco.Delos ejemplos

anteriores, sólo -S-~tk5 tieneequivalenteen siríaco( rCsoaXM, talmidá), términoen el quela ti, es

oclusiva.Además,habríaquesuponerqueel copistaestá« copiando»deun original siríaco,lo que

creemosqueparaAB4 esbastantedificil al tratarsede unaobrade claroorigencopto.Sin embargo,

como explicamosmásadelante,tal vezsu autorconocierala lenguasiriaca.Aún así,nosparecemás

adecuadoafirmar que estecambiosedebeal pasodetá’> ti 1 quesucede,comoya sabemos,en

dialectal egipcio (tampoco hay que olvidar el origen egipcio delos mss.,y en el casode queel

copista no conocierael siríaco, no distinguiría correctamenteentre estos dos fonemasy los

confUndiríaal escribirlos).

155.1.2. LA DÁL. Hay tambiénalgunoscasosenlos queseconvierteenfricativay

que podrían respondera la influenciadeesterasgosiríaco~,aunqueesalgo muy díficil de valorar

con exactitud debido,de nuevo,a la zonageográficade dondeprovienenlos mss.Comoya hemos

dicho,nosparecefactiblesólo paraAB9, yaqueel texto original sí podríasersinaco.

155.1.3. LA sN Y LA SIN. Según,J. Blau, estasdosconsonantesfricativas(la

primera alveolo-predorsaly la segundaprepalatal)seintercambianindistintamenteparatranscribir

Cf. J. Blau, A Grammar...,§ 13. 1 y T. Nóldeke,Compendious...,1904,§~ 23-25.
6 Véasesupra§11.

Véasesupra§ 14.
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(....z.) Am siríaca8.En nuestrostextos sólo hemoshallado ejemplosdetérminosquemuestranla

transcripciónde sin por .=ín,como se ve en: <rCu2....x.A<’efiulá(AB9, 53v); ~r~G< t.w

qaddeA(AB7, 338r)y ¿yU < rC&..cmnzAabbú’á«semana»(AB9, 71r).

156. MORFOLOGIA:

Algunos de los cambios que sufrenlos pronombres,adjetivos,verbosy partículaspueden

ser también consecuenciadel texto siríaco que se estabatraduciendo.Sin embargo,estas

variaciones,a excepción de la queexperimentael superlativo,no sondemasiadollamativas,porlo

que creemosque esta parte de la lengua, apenasse dejó sentir la presiónde la lenguasiríaca,

presión,cuyashuellassintácticassonmuchomásfUertes.

156.1. ANTI. Como ya hemosvisto, la formadel pronombreaisladode segundapersona

femenino, ,&.ar<’coincide plenamentecon la del pronombreárabeconseriptioplena,por lo que

también pudo ejerceruna cierta influencia en la formación del nuevopronombre,diferentedel
o—

clásicocY
156.2. KULL =4Y.. La amplia difUsión del empleo de la expresión~- 3=’paradecir

«todo, todas las cosas»es consideradapor J. Blau comounainfluenciade la expresiónsiriaca

equivalente(~núa,kolmedem;«todolo que») 10

156.3. LA DESINENCIA -TI.. Debemos preguntamostambiénsi la nuevaformadel la

segundapersonasingular femenino del perfecto cuya terminación pasade -ti > -ti no puede

respondertambiéna cierta influenciade la lenguasiriacasobrela árabe.La forma siriaca seescribe

con unayod final despuésde la taw (..&), queno sepronuncia,peroquetienevalor de desinencia

verbal. La terminación siríaca equivaleortográficamentea la quedesarrollael AM de los textos

cristianos -

156.4. RI=.Comotambiénhemosapuntadoenla lexicologia,esclaratambiénla influencia

de la lengua siriaca en la formacióndel términoárabeparaexpresarla ideade«jefe»o «cabeza
- 12de », es decir del miembromayordeun colectivo - ~fl±3,>,quetambiéntieneestasacepcionesen

árabe,aparececomo primer términodeun estadoconstructo.En estaposición, reflejaunade las

formas posiblesdequedisponelalenguasiríacaparahacerel superlativo:la anexióndel términot.i

rí~ a un adjetivo o a un nombre13.Deestemodo e-Caun Li, ríA kahnéesel « sumosacerdote»

yrCa%l~aLi, riA malájé« arcángel>Y~; siendosusequivalentesárabes¾=~rtUy ~Ñ%>jtU.

8 Cf. J. Blau,A 0>-animar..., §§ 17.2y 18.2.

~ Véases-upra§28.1.
lO Véasesupra § 32.1.

Cf. 1. Nóldeke, Compendious. Syriac Grammar..-, § 158.
12 Véaseasupra§62.1.

‘~ T. H. Robinson, Paradigmns andExercises iii .Syriac 0>-animar, § 13.
‘4 Cf. J. PayneSmith, A Compendius. Syriac Dictionaiy, p. 540.
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156.5..EL COMPARATIVO Y EL SUPERLATIVO. En la construcción del

comparativocon ‘afiJa! típica del ACR’5, J. Blau proponela influenciade los adverbiossiríacos

k.é&. yatíry &rc’i¿& yatiráit « más»respectivamente.El términoyafir seguidoo precedidodel

adjetivo en gradopositivo,y del segundotérminodela comparaciónintroducidoporla partículaes
men (mm en árabe),esotro delos modosdeexpresarel comparativoensiríaco’6 Trascualquiera

de los ejemploscitadosen§ 66, comoen¿#~ CAy,> ~~tJl y 54i1 gs~- 9,> literalmente:« El

era diez mil vecesmásluminosoqueel sol » (AB4, 89v), trasy J..4i1 ~ « másluminosoque»

estañala expresiónsiríacaequivalentees ~ i..cu.a, nahiryatir men.

156.6. LA PARTÍCULA BI-. Como hemos explicado en § 72, el significado de la

partículaárabebí- seve seriamenteafectado.Susignificadoclásico,«en», « con»(instrumental)y

« por», setrasladahacia« en»(locativo),« con»(de compañía)y « acercade ». Los dosprimeros

significadosque adquiereen ACR los comparteconla partículasiríaca-n , b-, queposiblemente

ejerció cierta influenciaparaquela partículaárabeclásicacambiarasu sentido.En siriacoesunade

las partículasmás empleadaspor la versatilidadde su significado,y seempleaprincipalmentecon

sentido locativo y de compañía,puesto que no hay otras paniculassiríacasque poseaneste

significado’7.

157. SINTAXIS.

La sintaxis que presentanlos documentosque hemos analizadopresentacaracterísticas

propias del AM que manifiestanel pasodeunalenguasintéticaen analítica. Sin embargo,algunos

de estos rasgosanalíticos,pudieron verse influenciadosy apoyadospor fenómenossintácticos

propios de la lengua siriaca. Aunque, una vez más, repetimosque es muy díficil demostrar

taxativamentela influencia siriaca en estos textos árabes,sí podemospresentarun conjuntode

tendenciasquerompencon lo establecidoporlagramáticaárabeclásicay queestánenconsonancia

conla sintaxissiríaca.

157.1. EL NEUTRO.Comoya hemosseñaladoen § 95.2.3,J. Blau apuntaqueel usodel

plural femenino para expresarel neutropuederespondera unainfluenciade la lenguasiríacaenla

árabe’8. El siríaco empleatambién el singular, masculinoo femenino,paraexpresarestanoción,
- 19pero si usa el plural, sólamenteempleael femenino . Así, porejemplo,paradesignar«lascosas

buenas,los bienes», utiliza eC&n3,, tábátá,el plural femeninodel adjetivo« bueno,bien »; o el

demostrativoplural femenino, r..a3.sumhálén,« eso,estascosas», equivalenteal ~t>y~de nuestros

15 Véase.mpra§66.
16 Cf. T. Nóldeke, Compendious. Syriac 0>-animar, § 245.

‘~ ~f. idem § 248.
‘~ CfI. Blau,A 0>-animar..., § 187.34
‘9 Cf T. Nóldeke, Compendious. Syrzac Gramma r § 201.
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textos. En estaúltimaafirmaciónes dondeJ.Blau apoyasu argumentoparaadmitir la influenciadel

siriacoenel árabe,yaqueel ACL solíaemplearel masculinosingula¿0.

157.2. KULL SUSTANTIVADO. El nuevo empleo del cuantificadorárabe¡cuí!2’

respondeclaramenteal uso quetieneel nombresiríaco,N.a,kut En estalengua,ademásde serel

primer término de un estadoconstructo,donde igual que en árabe, rige a un sustantivo,tiene

también la capacidadde apareceren estadoabsoluto convirtiéndoseentoncesen un auténtico

sustantivo.En estaposiciónsintácticasignifica« todo,todaslas cosas». Esteusoesespecialmente

frecuenteen expresionescomo N.a.. -<ala, pár(e)q 1w!, «el Salvadorde todo»o N.a: «i.~mmáré

Idi!, « el Señor de todo », como se puede ver, referidasa la divinidad22. Comoel propio J. Blau

precisa23,estasexpresionestienen su origenenlasfórmulasqueemplealaPe=itta,paradirigirsea

Dios, el Señor, como enlos pasajesdeHch 10, 36 dondeselee N.a: eCu>,, matyád(e)-kul,« el

Señor de todo » y IP 4, 7, N..a., eC&Iu, hartád(e)-kul,«elfin detodaslas cosas». Debemos

recordarque esta versiónsiríacadela Biblia fUe conocidamuy tempranamenteentrelos cristianos

árabes,sobretodo los pasajesdel NT, y siempresehatenido encuentaa la horade redactaren

árabeel texto bíblico.

157.3. LOS PRONOMBRES PERSONALES. Unade laspartesdela lenguaárabeque

fue máspermeablea la influenciasiríacafUe lade los pronombrespersonales,y principalmente,la de

los pronombresafijos24.

El siríaco tiene tres clasesde pronombrespersonales,frentealas dosdela lenguaárabe.

Estos tres gruposson: los pronombresaislados(cuyafUnción esla de sujeto,al igual quela de los

árabes),los enclíticos, que se añadena sustantivos,adjetivos y participios(generalmentecomo

cópulade unaoraciónnominal),y los sufijospronominales,quesesumanasustantivos(paraformar

los posesivos),verbos (como complementos)y partículas25.Comola lenguaárabeno disponede

pronombresenclíticos, en esta literatura de traducción, los pronombresafijosárabesasumenlas

funcionesdelasdosúltimasclasesde los pronombressiríacos.

157.3.1.. En páginasanterioreshemosapuntadola posibilidad de el empleodel

pronombreaisladojuntoconla formafinita del verboobedeciera,ademásde acausasintrínsecasdel

AM, ala influenciadel siríaco26.SegúnT. Nóldeke,los pronombrespersonalesaisladosprecedenal

verbo finito sin enfatizaral sujeto27. Una vez que en AM se habíaneliminadolas desinencias

verbalesvocálicas, fenómenoque produjo quediferentesformasverbalesllegaranaseridénticas,

20 De todosmodos,hayquecontarconquealgunosgramáticosno admitenqueel ACL tuvieragéneroneutro(Cf W.

Wright,A 0>-animar oftheArabicLanguage,Caunbridge,éd. 1971, § 289.
21 Véasesupra§ 1041.
22 Cf 1. Nóldeke.Compendious. Syriac 0>-animar..., § 217.
23 Cf. J. Blau,A Oramniar..., § 236.1.2.
24

Véasesvpra§ 114..
25 Cf. T. Nóldeke, Compendious. Syriac Oramniar..., §§ 63-65.
26 Véasesupra§113.1.
27 Cf T. Nóldeke, Compendious. Syriac 0>-animar, § 220.
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confundiéndoselas personasverbales,no erade extrañar,quesetradujeranal árabelos pronombres

siríacosqueaclarabanlapersonaverba].

157.3.2.. También hemosdicho que en esteestadiomedio,adiferenciadelo que

ocurre en la lengua clásica, los pronombresaislados, y, fundamentalmente/tuwa,enfatizaaun

sustantivodeterminado28.Ésta es una función propiadel pronombrepersonaldetercerapersona

siríaco, singular y plural, masculinoy femenino,sobretodo cuandoprecedeaun sustantivocon el

que sueleconcordarengéneroy número.~ Tantolos escritorescomola SagradaEscriturautilizan

expresionescomo o ci i~ar<’..n <~3,, ~b ‘emar ¡tú ‘áramvá, « de nuevo,Jeremias,dijo»

(Aphr. 34,1)30.

157.3.3.. Todaviamáspatente,queen el fenómenoqueacabamosdedescribir,esla

influencia del siríaco cuando el pronombresingular de tercerapersonase empleacomocópula,

independientementede la personadel sujeto,concordandoconél sólo ennúmeroy género.31.En

árabe los pronombres personales aislados también puedenrealizar este papel, pero siempre

concordando en género y número con el sujeto. El siríaco, en cambio, admite las dos

posibilidades32,aunqueesmuchomásfrecuentequeel pronombreenditicodetercerapersonasirva
3como cópuladeun sujetoenprimerao segundapersona~. El textobíblico recurremuy amenudoa

esta construcción (comoen Gn27, 18: o ca rCn-<, ‘ená(h)w b(’e)rák, «yo soytu hijo »), y lo

mismo haceel NT. En la literaturaárabedetraducciónquehemosestudiado,comosepuedever en

los ejemplos del § 113.4 estaconstrucciónsintácticasemantieneenunaseriede expresionesque

son traduccionesliterales de la Biblia, aunque unavezacuñadaspor medio del texto bíblico, los

autorestambién las empleanfuera de las citas bíblicas, es decir,en el planonarrativo.Así, por

ejemplo, enAB4, 89v, el propio Cristo contestaa su madrejA £il « Sí, yo soy », cuandoéstalo

ve ensueñosy le preguntaquiénes.

157.3.4.. Esta presión que ejerció el siríacosobrela lenguaárabeseacentuóaún

más en el campodelos pronombresafijos. Los sufijospronominalesárabescomenzarona surgiren

contextossintácticosen los que no aparecíanenla lenguaclásicaa imitaciónde susequivalentes

siríacos34.Las posicionesinnovadorasconrespectoal ACL fueronfundamentalmentetres:cuando

se añadenaun sustantivodeterminadoparadestacarlo,cuandoseañadenaun adjetivoparaformar

realmenteuna oración nominal, y cuandoestánsufijadosaun sustantivoqueesprimertérminode

un estadode anexion.

28 Véasesupra§113.3.
29 Cf 1. Nóldeke.Compendious. Svríac 0>-animar..., § 227.

LashomiliasdeAfraates(cd. W. Wright).
31 Véasesupra§113.4.
32 Cf T. Nóldeke,Compendious.Svriac 0>-animar.... §§ 311 y 312.

~ Cf. idem § 312.D.
~ Véasesupra§§114.1.- 114.3.
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a) El primercasoesuno delos procedimientospropiosdelsiríacoparaenfatizarun

sustantivodeterminado anunciándolopormedio del sufijo pronominal.El pronombreseañadeala

preposiciónque rige el verboy despuésserepiteestapreposicióncon el sustantivoal queel sufijo

pronominal anunciaba35.Por ejemplo paradecir «sobreésapiedra»sedice« sobreella sobrela

piedra», iCLa Ls. at.AL, ‘eléh ‘al 14/á(Aphr. 6). El árabelo quehaceestraducirliteralmente

esta estmcturalinguistica, al disponer de los mismoselementosgramaticales:~ ~4oJ¿ J,>U
literalmente«lestendió su manoaellos a todosellos » (AB7, 338r).

b) En cuantoal segundocaso36,traduceal árabelaconstrucciónsiriacadeadjetivo

más pronombreenclítico,dondeesteúltimo desempeñade nuevola fUnción de cópula37.Paradecir

en siriaco «yo soy limpio» simplementeseañadeel pronombreenclíticode primerapersonadel

singular al adjetivo «limpio ». Uno de los adjetivosmásproclivesaesteempleoesrC4, túbá,

«bienaventurado>?~ cuyo préstamoárabees y que,comosepuedever, seempleade la misma

manera,adquieriendoel pronombrealijo árabeunanuevaatribución,la decópulaenunaoración

nominal: ~s~3sil l-&l .±X~b« ¡Virgen [santa]bienaventuradaseas!»(AB 10, 145v).

c) En el tercer caso, un sufijo pronominal añadidoa un sustantivoen estado

constructo39,podríaserla adaptaciónárabedeunade lasmanerasdeexpresaren siriacola relación

de dependencia,o degenitivo, entredossustantivos.Cuandolos dostérminosestándeterminados,

la relaciónde dependenciacomúnmenteseexpresaafijandoel sufijo pronominalal primertérminoy

añadiendola preposición« de»al segundo40.La expresión ,<sAr<’s m~n, b(e)re-(h)-daláhá,«el

Hijo de Dios», muy extendidaen la literaturareligiosa,ejemplificaesteempleo,quetambiénpudo

haber influido en expresionesárabessimilares, como la del § 114.3.Porel contrario,no hemos

podido atestiguarla existenciaen siriacodeun adjetivoconpronombreafijo comoprimertérmino

deun estadode anexión.

157.4. LAS PREPOSICIONES.Los sustantivos siríacos no poseen una marca

morfológica que indique el acusativoy, por tanto, la fUnción del objeto directo. Únicamentela

lengua estádotadade formasinequívocasdeobjeto en el casodelos pronombrespersonalesquese

sufijan a las formas finitas del verbo41, como hemosvisto en el apartadoanterior.La flexión del

sustantivo, por el contrario, sólo posee marcasmorfológicasque indican la determinación,la

indeterminacióny el estadoconstructo.Por ello, la panícula ¾1- sirve comomarcadel objeto

directo determinadode un verbotransitivo42.SegúnJ. Blau, el empleodela preposición/1- enAM,

estadio lingúístico que tambiéncarecíademarcamorfológicadeobjeto directo,tras la pérdidadel

~ Cf T. Nóldeke.Compendious.SwiaúGramniar..., § 222 (2) (b).
36 Véasesupra § 114.2.

~ Cf 1. Nóldeke,Compend¡ous.Syriac 0>-animar, § 63.
38 Cf 1. PayneSmith,A Conipendius.SyriacDictiona>y, 168.

~ Véasesupra§114.3.
40 Cf. 1. Nóldeke,Conipendious.Syriac0>-animar...,§ 205.C.

~‘ Cf idem § 287
42 Cf idem § 288
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sistemaclásicodelos casos,comohemosexplicadoen las páginasprecedentes,fue consecuenciade

la influencia del siriacoenla lenguaárabe43.Sin embargo,comoyahemosespecificadoen nuestro

análisis lingílístico, en nuestrosdocumentos,suele serla preposiciónti- la quemayoritariamente

desempeñaestafunción44, aunque tambiénexistencasosenlos quelarealiza¿¡~45, sobretodopara

introducir oracionessubordinadastEste último fenómenotambién tienesu origenen lalengua

siríaca, ya queéstaadmitedosposibilidadesparaexpresarel objetopersonaldeun verbotransitivo:

la sufijacióndelos pronombresobjeto, queexplicamosenel parágrafoanterior,y un procedimiento

de carácteranalítico,queel objeto estéexpresadopor1- seguidade los sufijos pronominales47.Dela

versión árabe de este procedimiento siríaco resulta ademásun empleo redundantede los

pronombresafijos árabes48.

En siriaco esta preposición, puederepetirseal ladode otra.N, 1-, siendoestaúltimala que

realmenteactúa como preposición.Segúnestaregla,paradecir« Diosenvió a suHijo al mundo»

(rC.rsXsA cat..n..Nt-<ca=ar<ita, =addnr’aláháIa-brehI(e)-’álmá) tanto« Hijo» (objetodirecto)
49como «mundo» puedenir regidos por estapartícula - Ennuestrosmss.tambiénhaycasosque

responderíana este procedimiento de la lenguasiríaca,aunqueno repitenla preposición1-, como,

por ejemplo: L~Jl o,,ALkII 44’IJ.U ~ &L~~ ~— ,p~¿ « envió a todossus santosapóstoles

junto a la Purisima»(ABÓ, 42r) y SJ4AU ~.4cc~~s,>l ¿Sil « queconfiastealaVirgen» (AB7,

337v).

157.5. LOS VERBOS AUXILIARES. Comohemosexplicadoenel § 121.1, el adjetivo

£~S puedeexpresarel futuro inmediatoporinfluenciadel participiopasivosiriaco .~u&s., kJ. El

verbo siríaco .,k.h., ‘tad «estarpreparado» únicamentetiene en pe ‘al el participio pasivo

mencionado.Este participio,conservandosu condiciónnominal,cuandovaseguidodela partícula
- 50d- queintroduceal verboprincipal constituyeunadelas manerasdeexpresarel fUturo en sínaco -

157.6. EL DISTRIBUTIVO. A veces aparecenexpresionesen las queun sustantivose

repite asindéticamentecon sentidodistributivo51,comosucedeenlas expresiones~.>Uib ~L.ib

«coro a coro» y ~ ~ «legión a legión». Aunqueestefenómenotambiénsucedíaen

ACL, J. Blau admiteunainfluenciadela construcciónsiríacadel distributivo, dondelos numerales
- 52serepitentambiénasindéticamente

~ Cf J. Blau,A 0>-animar...,§ 305.1.
‘~ Véasesupra§ 115.2.
“~ Véasesupra§116.1.
46 Véasesupra§ 116.2.
~ Cf T. Nóldeke,Compendious.Syriac Oramniar.... § 287.
~ Véasesupra§114.1.
‘~ Cf. 1. Nóldeke,Compendious.SivriacGranimar...~§ 289.
SO Cf. J. PayneSmith. A Compendias. Syriac Dictionarv. - -, 431 y 1. Nóldeke,Con¡pendious. Svriac Oramniar..., §
M Véasesup-a §§ 71 y 125.
52 Cf T. Nóldeke,C’ompendious..., § 240.
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157.7. LA PARTICIJLA D-. Éste es uno delos elementosde la lenguasiriacaquemás

influyó en la árabe, como se puede apreciaren las modificacionesque sufre las oraciones

subordinadascompletivasy las oracionesderelativo.

Algunos de los cambiosqueexperimentala conjucióncompletiva¿31, pudieronrespondera

la traducciónde la sriaca ., , di3 - La principalconjuncióncompletivasiriacaesla partículad- que

puede aparecersola,combinadaconotraso regidaporunapreposición5’%Estapartículad-contagió

su versatilidada la conjuncióncompletivapropiadelAM 31, queya no sediferenciabade 31 “y que

habíacomenzadoa ocuparposicionessintácticasqueno teniaenACL56. De estemodo,al igual que

d-, puedetenervalorfinal57 y hacerdepronombrerelativo.

Sin embargodonde se muestrasu influenciadeunamaneradiáfanaesen lasoracionesde

relativo del AM. Comoya hemosexpuestoel pronombrerelativoárabesingularmasculinoa/ladi

está muy próximoaconvertirseenconjuncióncompletiva,comomuestrasu invariabiidadlpuede

emplearse como correlativo59 y puede introducir oraciones subordinadassustantivas de

complementodirectosustituyendoa ¿)~ 60

El hecho de que a/ladi sustituyaa las demásformasde pronombresrelativosárabespudo

obedecer,como yahemosreferido,a la tendenciaanalíticay ala de simplificaciónpropiasdel AM,

tendenciasque estabanapoyadaspor el uso que el siríaco hace de la partículad-. Éstaesel

pronombre invariable relativo por excelencia61,y conjuncióncompletivahabitualdeverboscomo

* L.>2t< , ‘e¡nar d- « decirque», * rúa~. , «e)bád- « desearque»,as.ta, yida’ d- «conocer,

saber,comprenderque», o a n%n , ¿y’e)zá d- «ver que»,queprovocanque J~, g#l (ABS,

161v), .~>l, ~4-~(AB4, lOir), >~ (AB4, 97v)y SS,j (ABX, 183r)puedanregir~~iil.

Como afirmaJ. Blau, en ACL los pronombresdemostrativosno puedenhacerla fUnción de

anticipadorescorrelativos,funciónquemuy a menudodesempeñanenAM62. Aunqueesteautorno

alude a la influencia de la lenguasiriacaenel desarrollode estanuevopapeldelos demostrativos,

nosotros creemosqueexpresionescomo ., ~~Xmhálénd-, ., t..a.aamhánénd-, ~ hánónd-.

a o <u haw d-, y principalmentea ¿<u,háy cl-, dondeel demostrativotieneestafunción63,dejaron

su huella en estasconstruccionesrelativasdel AM. A laconstrucciónsiríacahaycl-, atribuimosel

origende SJJI o-L~ « aquellaque», tanfrecuenteenAM.

~ Véasesupra §§ 133.
~ ~f.T. Nóldeke,Compendious.- § 155.C.
~ Véasesupra § 131.
66 Véasesupra§§131.1-131.4.
~‘ Cf T. NÉlldeke,A Compend¡ous..,,§ 366.
~ Véasesupra § 136.
~ Véasesupra§ 140.
~ Véasesupra§134.
61 Cf T.Nóldeke,A Gompendicus...,§ 69.
62 Cf. 1. Blau,A 0>-animar...,§ 450.1.
63 Cf T. Nóldeke,A Compendious..,,§ 236.
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No podemoscerrar este apartado dedicadoa lasnuevasoracionesderelativo propiasdel

AM, sin señalar la fUnción atributiva del pronombrerelativo que precedea un sintagma

preposicional64.Aunque de nuevoésteesun rasgoanalítico,la nuevaconstrucción‘a/ladi II- tiene

las mismas funcionesquela preposiciónsiriaca La, dii, querige sufijos pronominales,expresarla

relación de genitivo entre dos sustantivoso la de posesiión65.La semejanzafonéticaentrelas dos

construccioneses muy clara, y hemosvistocasosen los quela preposiciónárabetambiénrigeun

sufijo pronominal(¿ csJJlJ=41tel « ¡templomio! », AB4, 99v).

64 Véasesupra§141.
65 Cf T. Nóldeke,A C’ompendious..,§ 205,C y 225.
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CONCLUSIÓN



A lo largo detodasestaspáginashemostratadode analizarlas relacioneslingoisticasentre

el siríacoy el árabeenlos textosárabesde la Dormiciónde la Virgen. Comoyahemosexplicado,se

trata de la influencia de una lengua escrita, que cuenta con una tradición literariareligiosa,y

litúrgica,enotralenguaescrita,el ACR de los textosde la Dormición.

La inmensamayoría de los fenómenoslingtiísticos quehemosrecogidocomopropiosdel

AM se explican básicamentepor la tendenciaanaliticade esteestadiomedio, tendenciaquelleva

también a simplificar, por analogia con las formas más empleadas,muchasde las normas

gramaticalesclásicas. Baste recordar aquí la sustitución del masculinoplural por el femeninoen
todas las categoriasgramaticales’,la pérdidadel dual2,la simplificacióndel sistemade los verbos

irregulares clásicos3, y la sustitucióndel casorectopor el oblicuo4en el ámbito dela morfología;la

concordanciaatt senwm entre las diferentes partes de la oración5,latransformaciónde laysaen

partículanegativa6, la desapariciónde la flexión nominal7, la función de marca del sujetoque

adquierenlos pronombresaislados8y el uso como verbo copulativo deldetercerapersonadel

singula?,la conversióndeti- enmarcadeobjeto directo’0, lasnuevasposicionessintácticasde JI

junto con las nuevas oracionesde relativo y la transformaciónde ‘aliad? enpronombrerelativo

¡nvanable12enla parcelade la sintaxis.

En algunosdelos fenómenoscitados,comola fUnción de cópuladelpronombrepersonalde

tercera persona,el usode la preposiciónti- y el pronombrerelativoinvariable ‘al/adí, junto con los

que hemos recogidoen el capítuloy, parecequeesclarala influenciadel siríaco.Sin embargo,los

fenómenosprincipalesque caractenzany distinguenal AM, dentrodel queseincluyeel ACR, del

ACL, se puedenexplicar por esta tendenciaanalítica,independientementede la influenciaqueel

siriaco pudierahaberejercido.La mejorpruebadeello esqueestosmismosfenómenosaparecenen

otros dialectos fuera de la órbita de la influencia de la literatura siríaca y que se relacionan

sincrónicamentecon el AM, como el andalusí.El papelquedesempeñalalenguasiríacaeneste

1 Véasesupra§§ 239, 30.1, 36.1

2 Véasesupra§§ 57-60.

~ Véasesupra§§47-49y52.

“Véasesupra§61.

Véasesupra§§ 94-95.

6 Véasesupra§98.2.

Véasesupra§§ 99-102
Véasesupra§113.1.

Véasesupra§113.4.
10 Véasesupra§115.2.

Véasesupra§131.
12 Véasesurpra§§ 136-139.
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registro cristiano a la horade definir susrasgoscaracterísticosesel de apoyode la evoluciónhacia

una lenguaanalítica.El siríacoesunalenguasemitica,comola árabe,peromássintéticaqueéstay,

por tanto, más próxima morfológica y sintácticamenteal estadiomedio típico de los textos

cristianos.

Es enla esferaléxicadondela presiónde estalenguasemanifiestade un modomásdiáfano.

El ACR cuenta connumerostérminosqueseacuñarondesdeel materialmorfológicoy semántico

con que contaba la lengua siríacaComo ya hemos explicado’3, estalenguano selimitó únicay

exclusivamentea introducir enla árabeun conjuntode términosgriegosqueyahabíanpasadopor

su tamiz semitico, sino quetambiénoriginó la creaciónde neologismosacordesmorfológicamente

con el talantede la lenguaárabe. Por estemotivo, enunosdocumentosprocedentesde Egipto,

como los nuestros,dondecabríaesperarun mayornúmerodepréstamoscoptos,nosencontramos

conel hechode queapenashaytérminosoriginariosde estalengua’4.

Esta ausenciade influencia de la lenguacoptaen la árabetambiénpuedetrasladarsea los

dos camposmencionados anteriormente,la morfologíay la sintaxis. Inclusoen documentoscomo

AB4, cuyoúnico antecedenteconocidoestáescritoen copto,sepuedenrastrearlos fenómenosque

hemosestablecidocomoprocedentesdel siríaco’5.

13 Véases-urpa§151.

Lamayoríade los préstamoscoptosen laliteraturaárabecristianasuelenceñirsea la onomástica,al derecho
eclesiásticoy ala liturgia, escogiendolavía siriacaparalaelaboracióndeneologismos.

‘~ Véase,entreotros, §§ 155.1, 156.1, 156.3, 156.5y 157.3.3.
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traducciónal latín. Se tratadeltus. UniversidaddeBonnor. 29, ff. 64v-91v,copiadoenEgipto en 1801.
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CIIUiLO DE

Vigésimo cuarto patriarca de la sedede san Marcos(de412 a 444), reconocido como uno

de los más grandes prelados de la Antigúedad cristiana.
Cuando accedió a la sede episcopal de Alejandría declaró la guerra espiritual en varios

frentes. Condenóel novacianismo, se mostró hostil con los seguidores del neoplatonismo y con la
comunidad judía residente en Alejandría. El gran conflicto de su carrera eclesiástica fue su
enfrentamiento con el patriarca de la capital bizantina, Nestorio, debido a las concepciones
cristológicas de este último. Tras la celebración del concilio de Éfeso, Teodosio II depuso tanto a
Nestorio como a Cirilo, ordenando encarcelar a los dos. Cirilo logró volver a Alejandría y dedicó su

tarea a aclarar su doctrina cristológica, motivo que le había llevado a enfrentarse con Nestorio.
Dejó un gran número de estudios teológicos y de obras exegéticas, homiléticas y

apologéticas. Principalmente frieron escritas en griego, pero también se conservan en copto, siriaco
y armenio.

El hecho de que su teología friese considerada como «lallave de la ortodoxia» por las
generaciones siguientes, provocó un gran respeto hacia su figura, como demuestra el que se le
atribuyan sermones sobre la Dormición de la Virgen, también a raíz de convenirse en el defensor
mariano por excelencia a partir del Concilio de Efeso.
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DESCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO

Se trata del ms. 698 de la Biblioteca Vaticana,ff 85r-102r, de autor desconocido, fechado

en el ai~o 1087de losmártires, es decir, el 1371 d. C. y originario de Egipto.

La foliación aparece en el margen superior izquierdo del recto, y esdoble, con números

coptosy latinos.Cadafolio contiene15 líneas,exceptoel 102r que posee12.

Estávocalizadoesporádicamente.

Segúnel catalógo2,la homilía de Teodosiode Alejandría estáincluida al final del relato de la

Dormición del apostolJuan (AB9) sinningún tipo de separación.Para separarlas,noshemosguiado

por la información recogida en la CANT3 y porel texto dela versión copta.A continuación sigue

un sermón de Teófilo, patriarca de Alejandría sobrela llegadaa Egipto de la SagradaFamilia.

2 Cf. ed. A. Majo, Catalogus.CodicumBibhothecaet7aticanae,Romae,MDCCCXXXI, p. 600-601.

Cf. M. Geerard, Clavis..., p. 89yG. Aranda Pérez,Dormición dela Virgen..., p.189-228.
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TEODOSIO DE ALEJANDRIA

El ms. que hemos denominadoAB4, seatribuye a Teodosio de Alejandría. Parece ser que

realmente es obra suya y que se trata de la versión copta de su homilía sobrela Dormición de la

Virgen.

Es un autor del siglo VI. Discípulo y amigo del gran teológoanticalcedonienseSeverode

Antioquía, y secretario del patriarca de Alejandría Timoteo III, fueelegido para sucederloen el 535.

La elección, sin embargo, fue controvertida y sele opuso comorival Gayán, representantede la

línea anticalcedoniensemás estricta. Con el apoyo de la emperatriz Teodora, mujer de Justiniano,

Teodosio logró prevalecer pero fue al poco tiempo convocado a Constantinopla (536)por el

emperador quetrató de ganarlo para la parte católica. Teodosiosenegóy permaneció por ello en la

capital en confortable exilio hasta su muerte (566).

Se le atribuye la redacciónde los discursosy cartas de su antecesorTimoteo, un encomioa

san Juan Bautista, otro al arcángel san Miguel, una homilía para la fiesta de Año Nuevoy la

mencionada sobre la muerte y la Asunción del Virgen. Estas obras debieron ser escritas

originariamente en griego y porsteriormente traducidas y reelaboradasen copto. Bajo su nombre

existen también algunas homilías en árabe, la totalidad de las cualesno coincidencon las citadas, y

otras en siríaco.

El texto que dio origen a la versión de AB4, pareceser quefue compuestoen el año 564 y

generalmente se admite su autenticidad, debido a que teológica y literariamente cuadra con su

figura’. Al ser traducido al árabe, pudieron insertárseleelementosquesuavizaran su monofisismo.

Cf P. M. BeIlet, Teodosio de Alejandría y su Homilía copta sobre la Asunción de la Virgen, Rphemerides
Mariologicae 1, (1951),pp. 241-266.
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Ms Vat Ar 698 (AB4)

TEODOSIO DE ALEJANDRÍA

Ms. VaticanoÁrabe698,ff 85r-102r

o
Li: ~Afll 03Jl42W1 4>1 ¿1•U 54~4-u - Y#>J.>3 ASt3JL¿ jWzA ‘[...] <85r

~-4aJYjUz2Á ~.4JI 0I$A~ ~93 JI iy~< ~4,Jí ¿31 LALS .±J ~ 035\0 LW3
.9

45) 4.~.M! a~1í 45 ~>4í I)pso 4~WJI ¿91 j*<raY JI-~> ¿9) ~r~Y j:¿,y)

~zafl ~U,,hJi 2S~c, JIc24i ~.>%‘3J3 j~i i)ft~O3 ±MXOQSrXa~w~ LALS

.9
C4a)U~ LU

u].03
LALS frO.>¿3lLsj43%’IHYJIJQa):~UOJU

Wii43’9I<IUwJ Y ¿LY ~ 4.Y-W sz.>fij $WL ¿U 1.13 ~,a9I<$33! la

o5CaiL 4~tLzM ~LLb1.2 3= CM~ j.Á-i ~yY ó% 4 ULS $Wí 1.13

<‘91 J! ~ cW.4-I o’5CaJI L.>yJS <$~LsJl L4~I ¿¿4> ¿~A3 <yaJL4 ~z¿%

JI~Iú~Jíu%¿~Us<~Y!2%i.W¿b.>I$¿9¿0yZ2!j(85V

50 ¿rSc>s’9I C~ Lii Ci4-U Ac~>1l L~W ¿Lb¿93W~ &.>Y.>3 cr%’I 4’~.

Lii fl!& 93! ~ Y ¿~Y-YQ5-Z¿fi3 L~33Y ¿Ic~I Li ¿L~I ,Ñ2c

JI ú% 42 3%’ 1 (Ji -41 ¿~ ~zU>~ii0W ~ JA.> ¿9 4.>~.aIU CMit3í

JU-333! ~1~$Le~3 ojí ¿j2252 ~tLc2AL13 ~ 50 ¿9<$É~ ti:

)33l:jLL~Y~.>4QÁI ~~r’~)¿U~ cSL! 4ALJItÉY N

La primera linea del folio pertenece a AB9.

¡ Se repite con la misma forma.

o< Se repite con la misma forma.

“A

5 y6Este término no tiene puntos diacríticos.

Sólo la nOn tienepunto diacrítico.
8

9

“La primerayá’ no tienepuntos diacríticos.
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Ms. Vat Ar 698 (AH4)

42%’I ¡tI~ W~ L~ ~u9-3JI¿14 LJJ3yJ! ¿19 ¿>Q4M &4W02 ¿y>tJL~ (s.&) 4!»

<$22! ~4SkI 3=~ J ~¿33~CMI JU~¼~- 3=J~ ¿1%’ ~4.Wí

tI —

&ss3áXI LS- Lij ~93I ~trL¿ ~~-Y¿rS ~ ~

9 4Wí LzU ~- 4.=ZI ZJLA’9y

~5z¿fl34s.4* (Sór

.9
431 #t4u

1”~ laL.> <~z¿fl 34hsJ~ jL.zY j~W ¿4,~ o~Wr ya c~W! 4~

U~.>I !3~L03 .t9—9I

L~9I útL.>I ¿Jí 50 ULS ¿pCWJ Ji,0 ‘42 c
22I &) L1W! j

3LSj ~zs-!

423%’í ~)IWI ¿-Jií <$~L*JI t~zA Y ‘1W ~ ~9~44~m&~ 4.a5WL?fW!

¿03~.W! fL.4~s 50 ¿~a 4~aVW\02 l)p~.,) 42~’9$’ 4.hIL*I! 9> ¿~cP}
Y

CM~
9W-! ~WI I%s- ~4%’I c%II j131 33 <VWI <992145) ~Wí4~ ¿si j~I ¿4L.

—3fl y:’

oÁáhI L6~¶ ¿1Z¿~4M -? 4.~r~L¡P ~ J.~fl) gJk4 4ttM <%‘~ ¿A

J¿L W s 50 ¿,.-a L& ~-9I ¿s.>I flJu <%‘í JI Si .. A w~ ¿iii

%‘~j, UJOJ3 ~-r <‘9$’ Y

12

4

idem

y

Sinpuntos diacríticos.

Y
jLzW <‘9$’ tA 9U~.i3 s~Lú!

(86v
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Ms. Vat Ar 698(AB4)

9W—! t4=Qw ¿31 W~- ~=Xj’9l Á ¿1~=J9 9Wí ¿Lab%’I j
~i~3 9y ÁL

1 csgsJI ~trY 1WA~-4-$’ 39~ ~-f&’ óa~ OJPJU ~tLtM

¿i ¿3=~%3=¿~M Oj~S4 13fS0 ¿3$’ ¿Li LS t= WI ~ .-X
9Ql ¿JU~Y yL43 O!)U.I! 4S

La ¿3! cjL%l ¿3$’ ¿Li U JiS ¿0lrW! J ¿3=óLZ%I ¿3! J~c.a ¿9 ~ ic.

4; 3=1~ ~4-i bL4%’Y
0~tW! ~Áí ~ ,tí

3

w 4..~w

~JWfl ratA r~) ¿JM 9 !~L4U LzWJ &j2W-U

4=~,- ¿ylaL4! A í3x~ cs>WI rrY 1W aLaW! JJWU ¿4 (87r

Cuí L~3U $¿Á) ~W-$’ A ¿W! ,4.S.> ‘~-I I~-I~ 4-! ~pwí 3=

uL4JI ¡~Lc. cW~ -Y~y a49W! ¿0~ ~ WJI tWa tr~ Y ¿i1I~~ ~

— ?4L’¶I —!aJ~ tau aSd4JU ,t~! ~
- ½“~ ‘J 4.It

—, .9 —— .944.44”’’ ,¶ 4.4 <~“ ~ LI4~oI) <jS 34 L6~fl3 ~.>ÉW WyI ~-3 toy ~i L~W-3 Lf~ÁiQ~W

L~JI Uy.I t¿>kIU &¿I LI JUI 1~ÁI :‘9f~ 1¿41! <91 ¿04>’9! 4.> í4~.ií3 j<~jL¡a
— It

r ¿~a JiS <W 45 JZ~ ;La ~Ia$JJiS 4t~oU ¿04>~ jis CMI ~e$il U-y

urS—KV $..> ¿33 j~W lw~ ~>2 423 4U ~i ¿,~&tflI aUJ a~ ¿~- .t~ %

idem
‘1 4cr
5

8

9
&

‘«La primera yó’ no tiene puntos.

II

2
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Ms Vat As 698 (AB4)

~—~3f Y ¿~~.ÁJ22I¿1.JW3J3 ~ ~Lii IL=~¿,up%I ~ ~2í

50 ~4 ¿3% ¿,—~ =J-zA~=QUj~ ~ J4’9í ~ ¿9 ¿0~kiI 4fl±A j=1íá~L~ (87v

ét’93 L&I WI ~a ¿0?j! ¿3~j OL0t <$331 o:~Wí ZJ 2Rr Wí ~y

Y
jJ.-ia Ji-’- ¿Li ¿~: JSJI ~<U~¿Li ¿yy- jjJJI ~2S ¿ya ó\2a$ ¿Li U] LS)JJWI
t¿uwLr-aLA!Jl,¿Li)4’9ya1~WI4Si

oL~ J.>~La¡ ¿y~A 4 ¿y-a 50 1.iaLI JI ?LI; ¿3%’! ;~ya ¿U¿,~%~Jí VJ ¿
3t-a

~4~3 <9 ~ 4; ~ U b*~ <~~‘ 4.41.fl :y% ~4W ~3W!

~93I c~.WI ¿2~ ¿LS JI ~Ai frOJJ <$~W3 LaI,~=3=~>~z.-AI½9í3

~ <#- ~‘9ya Qj3! ~j 433%’I =J1J j%~aY .x~-3LA JiS ~4I! La4j,

cr> ~y’—y - Vc4% ~
áS-<I¿3I)jW!:Y¿3Q45¿3=CSWI ¿)‘~ ¿3¼$JlJA.> ¿3=‘1 ¿~JLtY (ssr

~,ÁZií <Liii, 411$’ ¡~U-i ~4c.~34 j3p ~ JiS) y%tJI ~.> ~ A

04

‘X~y 9$ ¿~yaII3 <9s~ 9$ ¿t41,1313 j>~~í 9$ ¿~¿g~’íi, ~y 45
~Ifr’9! 9$ ¿~WW LIJ%’I 9$ 4yli1 3 ~)r 45 coWI3 ~y 45 Qt~A)

:~I: ~Jl <~.==L.~. 13LJ3 ~ I31.,— 4L4~I j.c.3 oU~s. ,y~J! 45 J~trMí <=3)

¿t»yaJIc.¿,SW-I~IYJiLiW-l4A~1QW!Q’9Ic~%’I%LALS

1 Sin puntosdiacríticos

2

Sin puntos diacríticos c.W

6 .,~

Sin puntos diacríticos.

8

idem

Sin puntos diacríticos.
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Ms Val Ar 698 (AIB4)

<Á~z~<$UJI¿9~aI~3JÁd

¿3!, Q4~JI ¿3y2I La $c. Q±1L9I41 ~. ~A CMI ¿019JiSCM3Y

Á’ ~yLaií :3~ ¡~S..’ 43 CA 4>L~ ¿93 ~frLti OjJI 41 ¿9 b~—’~ Ji w.~-9l ÁI

jiS! s1W$’ 5~ $3 42ii, ¿94 ójt~ 3 c~=31(88v

<)¿L4 4J-..5 ~ L~ ¿y-a ot~ O Li j$i 45 >~ JiS ~.>

43; 3% ¿3UW=ús~ ~< yLS <~ 4~ 2~Á,- 433%éG~=CJii, 4A4Y
It It

3=50Hz r-~ ~ A.’ ¿‘~—~ ‘~ s~ &#UZ~XI ~ ¿~~fl! ‘j~2 ~It

~ A¿~ ~J3 J; V~; ~ 4.~-; ‘%- ~ k~ 3=Js- ~yaW~

¿0I~’9! ¿rS<Le oL~4<92s~42=<JI JIc ¿U ~c. ya~ Ls

It
LAy ¿ywj J.a=3<~ 4a5CM U±c.íi,~2I¿ %~‘9I) o~yaÑ 9$ $4:~ so~A)

4=9L¿ tWí JI cs ~ ¿3p33! ‘~‘$- 45 tcaÑ ..s-! rúIí :yoA~

JI ~J=á Lía =4~-¿r%Y 9±~i¿Li L,43 t~uI! 4~aW .3o-~! &J! ~U~c.íi,

idem
230

idem

4I~

w
6 Sin puntos diacríticos.

~ Sin puntosdiacríticos.

9

‘« Sin puntos diacríticos.

Sinpuntos diacríticos.
12

‘~ Sinpuntos diacríticos.

“~ La prefonnativa del verbo no tiene puntosdiacríticos
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Ms. \tat. Ar. 698 (AB4)

LS~~~Lti5 ¿3)=¿3%’!i,4=jYU~Ij~~$’4aW¿AWZ.W¿3<33l(89r

W~í íJ-’~~ 4~~a LU~r s*rt~~ L~~yY L-~ ¿U W~íi,41.4=) J.=.>

CS~’~ SA ¿1-alj: 50=s~$’ ~a (9.~S: ¿3/ ¿3’9Li \~ti’9l ~ ¿tc. ¿0c.9i,

Ú Ca.>í 2$a ~p>c. 1W
3 LI ¿3f~~4Wí 45 ¿iai~ UIi, ¿tU yti: jI fi? 1.4)

¿yjt~ Qi3 JI <~:U% ~-~-~c.¿ya 1.~33 ck~ ~½ ¿3li, ,~2t~.C>IrJI JI s
4-~ ~S

¿-J=j*Á~=:#cr=í<$93Ytr¿3k’+~~LiÚ¿33í45

ut~) 50 fr~ ~-9 ~¿-2=)J’9! 4>~yU~ LI
1í 1.15 ~,- W9’9 u4

ú)tfl4)á~LLi :W=YlUb&:4)k¿9&AsrCM!<rTh=W~S~

[sj., 5W W W~

~ oú-jU(89v

.9 0

j>Z.A ~) >~ ~ >Lo ~o ~ JI, 50 ¿-..ú&%ii 34fl! ~ ¿3!

## JU’t# ¿0~j~oW3¿950J3

42! ¿-2..~- WUsi U! ¿ya 9» alfil! 4M j ¿Li3 ~.>~U-$’
<1.,-1.¡ JI 1

‘43

ca,- LcawubJ ~A3WC~. ~ y ~ ¿~-~ ~pu..v’ia ~ yaua &L~Y

~1.,. U! ¿ca 50tza ~s Lks-I J ~ LI. ;‘9ya ~ÁtaJ4¿9 sor?- :1 ¿La=l

2 La preformativa del verbo no tiene puntos.

3

4

Sinpuntos diacriticos.

8

9’
*““ 9’
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Ms. Vat. Ár 698 (A84)

~tJI s~ ~ ,g b9 4ttZ~j’9 &~ 40/4%’ ¿~3~Jl¿tUs ‘$~

4~ ¿~» JI: 9 ~3 ¿3! ~> ~Y3~ ~A3

<J I_________________________________________ ___________________________________________

~yWI Jfr LaLS #9 .=‘~‘~.‘l ¿3=~1.>~ ¿31 (90¡.

~t,-ii, ~Wí Ws- ljL~ ¿,~z.iI~ ¿33 19U

~y’fi &5Á~ o2L~ ~pX ¿-3=!:Li o4~j3 <PL 42o-~ 4J~aa <$ft%’!~ o»
It

.9 0

¿yyAí I1~.i JLs- ¿31.=La!:1.s 4i 4Á5U~ 9 4~I\S I)yJ2.~ ~J%’ L~ 055½)

<se)
C~t >s¿’9 ~M¿3Si,C4~-} L~LW ~ ~4’9 4~y’y> ~2 ~+<rI ¿99 ~4

~WI ¿ya ~,A,-I ji tA5U Sil $c. ¿‘1.> ~:‘9)IU

~t-+~r) ~—‘—j5¼¿9LL 3~LS

~Ñ-~<4¿~ r

LS
3

LL<.
3 J~3Wí ~9t.t ~ ¿3! 1.%~! J,4~Ii,

SN 1y94’9yaWr&aJS

.8’

u—Ji

idem
2 <

Ji

La prefonríativa no llene puntos.

La preformativa no tiene puntos.
6 idem

idem
8 idem

idem

i¾a ‘)Lc.¶
4A~trA
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Ms Vat Ár 698 (AM)

J=¿ya4IúdI3=YcsáiHá<U¿’9:):~>JSJ<4¿3%’I=WVya(9ov

~>—>¿31 ~:‘93!b L4.>I J9c.l ?-%‘I it £~ U! ~,4s-%’~-%‘i cs:’93$’Y !r..L~ 43=%’I

Y
gLWa’9I’9j iL.s%’I%’i, ~U~3I’93 ~4>’9I’9i, 9t4 ¡1.~A S2~&%>%’ CMI Ii~ \&‘9 44

9$’ ~yW! A41.¿904b$’?- ~Ák br: J~JJtÉ ¿3$’ 19Li ji ¿pjp- :p yU.>

St ¿315093.»M 919¿3! 50~HWI 9 caI: U LI b1.ks- ¿7c.~y33WtS

¿-S t>4 3=<~S-43 ¿»~-3=~J.> S ~ <$33! it tJ~J$’ ¿3/] ‘$~
A

9$ ~.> ¿y-a 3I ¿J~taJ! ¿W%’I 14 <$Wí ~yJI~ ~$3~!)#.> ¿4$’ ~

~‘9ya LAr LI~ ¿3f~fl ¡:1)9 &g-U 3=¿ya JyL JbJ
1.~

4~:%’3IY ~1t 4~a.>

04
JLtJI Lc~ ¿3’9I ~ y! 4~tIl ¿L~’9V CMI ¿921 ~.WI &t-9! W ~ <IY (9k

— NS
42- Jioaic~Uiu:,~ai:i,iX=A~yt~aLJIIitUJo,-. ,.>IU Vi!

Q4 ~% ~-~&V$’~5~9~Y) ¿3~!39t- ¿934 <$gI~c. I%L~l) W! W9 Ui

~4SJí ~I! VáyaL. <$9 ~A t~&iZI <$~JAfl NY

jw ís~ W. ~.>W.5 1J3?
!1&Ulloia &z.aJ¡WULaóS¿4Li!4~-1.i4o-NW2LU94LIo’4css33I

2 u

La preformativa no tiene puntos.

idem

idem
630

La preformativa no tiene puntos.

9 ““‘-¾

lo JI

idem
12

‘~
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Ms. Vat Ar. 698 (AB4)

.9

>9 Y¿3§1 N >- <$2Ltc.Y <
43’9l9s51.~

L,~¿Ii, ¿i’efl! c4~:~‘9r¿-st ~ 4~22I

L4Ii, ~ -

¿y-A V04~jí ~ Wí ~A! ¿24

J¿Li ¿-~o Ust o~CalI 4111! &ai ¿3! ~k?

¿9 cY 4>%’I 0U-l <I 1’tt~ ¿~ 4t~3! JI

~ <s:%’3IW 32. í3J~~tí Li cts

~ ±ipf4 ¿-1.0) ~1.¡¿-,& (91v

~. ~ <~wí ~íp-í ÁJ=Y¿I=j~í~! ~ 9$ ~ ¿>=Ji, 1.>~- CMI <%‘!

Ls.> 3=1!p- s~xJI
04~WI 4.3.-! Y~ ¿&S5Y :U.~.’9I 3=s# CMI 3% oLi

~M))~ ItA¿k)t9<$y<$33!4=JWIOL~Y&=)Y.>~
9Ck~tb4.>r

~s <$221 “‘e- 4AWdJ HCqUNN - ¿~t>Yí . ~ »%‘!r.>
ftb)CÁ4ZJI toY 9!gWl NY

113 t3~)=3íjyU =J=JY4=2)1.1!;t3)j
.9

<9$’) Y~ -‘-a W
13 <$-Y~ Y ¿½Y~ gfr) yU$’~$’ ¿3Ac.Y JS%Y ~4l=l

~r~Á~’9 It
44 j ¿3»=t-%

0JI

2

6

8

9

‘o

12

13

‘4

La preformativa no tiene puntosdiacríticos.

La preformativa no tiene puntos diacríticos.

puestoque esuna fórmula hecha.

3=

Sin puntos diacríticos.

idem

idem

idem

idem

crí
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Ms Vat. r 698 (A114)

)JWI 9 jiAJ) 4»3 Y ~4~¿~Ji~Jí ~ ¿W-j, JI ¿rl, 3UI <$i&ti ~2Y(92r

:322! 4.c.~ ¿JW ~&X2.í z.~U ¿3y yW! tIt&M3 »í ¿ ~4 ¿3I J¿3 <$33!

~

LS~¿4~c:o-I ~W CM$’Y JI ~$
‘A

‘—4 -~--~ ¿3%’ Á% 33~A~yA JI3L.> ~%‘!i, ~ ¿U 4ytc.! ~f 43Lb bAbA! .x~%’

¿psI Lb3 Otil CiA ¿-L=Uii ¿y...al ¿tU’9! u JI ~%flI :‘x’ ¿ti! ¿Y ¿a ¿U

e ~ 43=~4í ¿3!, óyi, ¿3=ac.~ V~i,
A V

¿3$’, h-¿’9’ ~Á , ¿lA! :~I:i, ~W%’It#3 r9S c~O3A3 gy <yá 45 ~=ú

W>3 Jc~í JI L~±L~&»i-í ~ y~ ~-
04w,sí 4J=

~ ~ NN ~ ~L
314-í Cye ts: ~úI ty’s U~2 ¿31,¿-Ay! 50(92v

~wh uq ¿-~yJ3 ~.o}I ItA ~9 ¿rrs.c.4! 1W <ti! ¿&M4¡3I Si) CUí

9$ U cS.: ¿tÑ~3 &1$ ¿-tr ta’9 ¿U ¿Ii, NY

¿~1>-U 50$’ JI 1.~i,
.8

~=

¿LA ¿~~9 Sí JIY ~x>%’!JI Ww I3)±J50 ¿3Q JA.> ~ I9>t.> ~.>33IJ

Sinpuntos diacríticos.
2 La preformativa no tiene puntos.

~

6 Sin puntos diacríticos.

Sinpuntos diacríticos.
8

~«La prefommtiva no tiene punto.

12
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Ms Vat Ar 698 (AB4)

¿tU ~ 1.~~3I ¿A4j1 42-1v) Y;u~.t~i N4swí ¿.s~%’I 4<>)! ~S ¿1s~íI:bI

i~J-! jalL ¿3%’I3 4-. J4uI ~.&aa ¿tU’9 4~Áii ~ ¿A 8W14 40W!

=15?¿3I Lk -

J ¿-3 - Y &-t ~ ~ csL ¿tUI ~‘-r
11 (93r

¿3%’!) ¿¿JI~uW ~fiWI :~v s.>•$’3 ~-e-~-4-$’~ ~W! ~ ¿1%’ <992! 45
¿Ls $‘)g ~L4-l MÁ$’ ~ :~ 2-’ <= ¿9 SA» -I

&9s~WY%~4úoSoJya’9s~i~ Lp-i, A

!LS9’9l%=Jlc1y’9l¡j/¿ya
3~flWWaJIWlc.>¿91.t¿yaU.>

Ji W¿3J<$22I
.9

4L~ =3414i <~ U% W±—4)¿yA WbLU ¿-=¿3I WY ¿4Li Cj!~~ ~LK~ U<~

ttLiWI N. -- - L~.5)1.~¿!4>l)$’fs!y=tJ-’9Ic]JAJI)L-.U=5LIk~y

J)ktá~sJ-<J4’9¿3!QyaÁkI~)1!Lrz?-i.5IfÁs:tíYI:U.U

~ ~~92’Ji ~I ¿3$’ Wwl J ~c~’9 .>~2i

NN- ylii; UI ISya !.59 ¿3:I 4=¿p~%%’I (93v~4-í CMi,3
- NY - Ir~!
&~ 0>% ~22I&W~! ¿,J4tJíJ1.~~Y ~93! WU ~# <Y

Sin puntosdiacríticos.
2 idem

~ ‘-¿“½

Sin puntos diacríticos.

Sólamentetiene puntos diacríticos la qóf
6 Sinpuntos diacrilicos.

Sólamentela qóftienepuntos diacríticos.

La prefonnativa no tiene punto.

‘o
II

12 ~ Sinpuntos diacríticos

00o25 3



Ms Vat As 698 (AB4)

- Yl,~ N0~,d <UI:! ~ C% 1,=~t~>LaA~1AI3 ~

Q .9

~4 ¿34; ¿3! ¿UUí ~4! ~~J3k¿L.aIsácJLi ½s~ u,M JI
tI>-~z3

~22í ~s ~,49~J<$WIjy4! ~50l ¿y-a W~$’ ~ ~ J JWI -~ ¿yA %c.

±~~W,
3 =1>JUzs! ¿3%’ :>~Jl =3.>

45 ~ 9>59 It% dli <9~ CjIj$ ~ ?3 Aá#

yb5ks. J~! ~

NN ___________________________________________________
Ls

~ isr~ ¿.y~ ~ kw ,cúJí tJ-U ¿-.>A$’ ci: ~X>-!

&A o.-L~j .-L~l33 U).~ .~ <:1 9.—, ~ ~Y’ It

&JlJl=tljcsyUj3~ ~c.I~)&y%’l¿9=t.J!IX<K~ajya’9

.9
ItA ¿3L=I:Ii, ¿3U92$’ y

1 oÁl lfr.’y ¿31 ~ uN ~%‘I 1’9r ~ ~yYYi,úrI J.ta

ui, ~ ¿31.1 til (srÁ) ~WJ$’¿y-a ¿-Ji o~ ¿Uí Lp- ~~U!¿tte ~ t~a

j4.~ú!Li %ILi’9ya14fl~¿%~WJ=~rSófr

4i ~z#~¿>9 4t ~$4l’9U! ¿~22! ~i, <$W-! Y 95’ 1.13 ¿Li) U,-y..)

Sin puntos diacríticos.

La preformativa no tiene puntos.

idem

$

630

8

930~~
LoYo’.

II

‘2 Transcripción del griegophantasio,« apanencía».
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Ms. Vat. As. 698 (AM)

4 ~ u~í 4ií Y
¿Li ~jiuí W~ JI 4>1.s~ ¿9<LI ~i, ¿p~aU JI 4r~~

A

JI 4-Vi, 4-. ¿3%’! (94v
-.9

í
3~.Á ~w2I c~’ JI 1..s-a! lya9 1.>! 1.13 ¿Li U ~¿LiIi. %‘ya

¿3%’ Jr 3j) 41.r Qytw-í*

¿Li ~W2) Wi .-G>! ¿LI 45 ~

ú-~3 ‘-r-~$’ &3 ¿9 ~~frJ Jy¿JI LL~ 45 ¿LaS’ ~- ~LJ! ZKIAY W g9

JI 4~j c2~.>j ¿-...Li 4<.’ y%’I JI 54t3I.5 :A JI 45:I.5 £~WI ¿9) WI

<$w)Y ¿tU! &U! JjL.s ~úta ~2í %)Lra ~‘9I ~IY L=~43~Li cioi, ¿LWí
.9

4~.MxiU 23322 <$22I <ÁI <I~’9! ~W &!) ~c.Wí oá.>~

~>WII Á! ~ :3-’) ti~~aJI fly.I) .x~I ¿U ~ ¿1%’ fU Y ¿tUba!
A

¿y, ¿3!3I ~j .4

— ‘e O ——

UJ~- JI 1.4-~ W9-i, <L¿3I 45 co~iI *3Li ~ ~ya jyI ¿,¿.-½%‘!3.>,! (95r

.3— ,4 .8

X~or I~¿S ~I I.ycr! &yJ jfr. U! j ¿Isa 4&X¿ ~ Y-) ~ ~c.LJi J~

L¼Zi,Q§~u9LSi~s93í Xr Le=3W¡ ¿/ CaLi ~Q

LA¿I.5 ~tJ! ~ts»-j ~ N’ ~ U <it;i, ~39I ~-U JI

Sólamentetienepuntodiacrítico la nún.

2 Sólamente tiene punto diacrítico lafó 1

El veto so‘ala no seencuentra escrito exactamente así en el una., sino que la (ionizocon fotho estÉ escrita sobre la
sin.

5

6 La hamza noestá escrita en el rius.

8

9-..

OOo 255
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Ms Vat Ár 698 (AB4)

~ ¿~ Y~ 4.tá-í <$331 ¿3f950! y ¿3549¿3W <~ó aÁa! cWI

1

¿y~A 42J~2~~‘9 ~ 45 ‘4½é1.’~’ L~y¿, S-# ~$‘jj JI%’ ¿tL~s 45
J N’.5 tAi, CJL~ ~ ~ LS <LLJ ¿L~QI Qg~~4) ¿~k~i! ¿~ ¿3=t..9

It
.9

C
4fl! ~W433 ~ !ÁA < W~Ii, 4AW Js ¿-A,..W! cAj ¿3%’

‘4 ‘9!’

¿3L.s N ji ~! JU~ 45:43! Á¿wí3 1.é=(95v

W,-! tI~-%’) Co 3.> ~Yy.o- <9.> cÁ JI$ é S <- -~6~ ~.k

~)J OUA J=.j.fl~,-~nt- ¿3KLM <$33! W-í cta 4<9-1 U4.>! Lx~ CÁ! ¿US JI

CJJP J%’&.QúUor%sI~A’9IaL&>ULU5J!’4’cor&’9c.>úCiA

Ji c=tUorya íX~ ~5twí j4í íx~ NQj~ *93~ Ñ JU»- ¿3L4

Nv>~ <ci JI LI40 ú?- J$’ CAJLWY CfrA3I:3 CJZi, N§~1 ~ ~.-s;

3..

9~4; la preformativa no tiene puntos.

H La prefonnativa no tiene puntos.
12

r
~

‘4 A

~
‘5 sc?

16
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Ms Vat Ar 698 (AB4)

LS-e’ ~ ¿-AyLiI JI 4 ttol3 1.Lw, ~ .-&y, ‘44>~-íi, ~~%WI l~A’: ¿A <Y
.9

~Wí ~
.9

- ~

¿-fl ~33!4W! ~I ¿AU ¿~a Jis! ~ 42I ~ CMI 9..LU.-Xi $ (96r

Ji ¿y-
4 tá= Lsii ¿-aL,L ¿Al ¿LI 433%’! CAJI ¿94403!C>W ty%Jl ¿AY

c~y ¿~cLa ~ ¿¿51 Y cL’- fl 3=31J
2.>L,s ¿AL.> <yl! J ~ <j.> ~b ¿ISj3W

SAt¿ ¿3L-) ~•4.> H’9 ¿WI ¿AL <9 ~tA ~ t&kll 4U031 ¿WU
o

¿AL <9 Iyy~.> ¿=1!~ &~—~$‘ ~U~UYt¿>t¿ JI ¿-51.~- ¿-o- <$JA3l

¡Al! CLi! 3i, 0WI <992I 45~ ~WI ~ ~ V~ }Li j~’9 9>; !~a.~i, ¿joi!

34g/i, ¿1q ya ~1.I~%3LJI <Y! ~f)JS ~f)JA J~Lh¿9

¿1 ..$I&I’ ¿31

.9
Wí Á~ ú.>s- ~tZI ¿9W ~22I94-I ¿-*~a3$~s93l ~w ¿-tr ~c.UJí J

‘~ Sólamente la núntienepunto.

La preformativa no tiene puntos.
A

Ninguna de lasdosyó ‘tiene puntos.
6 La preformativa no tienepuntos.

8 La preformativa no tiene puntos.

idem
10 -

Ninguna de las dosyá ‘tienepuntos.
12

La prefonnativano tiene puntos.
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Ms. Vat. As. 698 (AM)

-e4.> •~‘‘ ‘tir Y~k.>%’ ~ÁiJI ~A j) 4S%A~.>

.9

~tÁl =li%-.<CU <.-U ¿LI $z. ur~~~$’ JJ~I Iá 45 ~A,J ¿1~á>U>

‘9ya ~pi 4-í CM’ Q4aI! ¿tU=~I.-X~I3

.9

5i~ JI 44A~ ¿~) 3W~) o~¿ ~-a U-)) ~~JAI Ww~ W

‘y .3•~ U3~k 2. &aWI t~a.
t~&A Q~t.4 ~ :>~4! ~ 45 U#

.1 .ne, — <.5

otA
3 3tg.> Iy~ ~%‘ 42 ~,4O414V~a ? ¿9~ CI LA 9 ~ ¿Li <9~ (97r

It

.3 — -‘ U
~.-~tr~t¿)k~- ¿3~t-&

4 t-’-$’) <w ¼» . Ch o.-YXr ¡:1.c.

CtA NY j~ <$.-JI ¿-~~I ís.:~ ¿3$’ 4 ¿~j 42$ It’e Jj)í
.9

~

JI wt~.>i, 4! ¿1 ~ 3# <U! ¿

42sWi ‘~r

2

$=&A¿9yJ4Wj>13!

<$33!tLajIL!LiLAlgZd!.L4.>!{YI¿3!
3OJSCWrWI

y’-,
La prefonnativanotienepuntos.

La segundayá ‘tiene ademásunafatija encima.
4

6 Sólainenteposeenpuntoslasdostó

La primerayú ‘no tiene puntos.

La prefonnativa no tiene puntos.8

La primerayá’ no tienepuntos.
10

La prefonnativa notiene puntos.

‘2 idem

‘~ idem

NN
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Ms Vat As 698 (AB4)

U Ls.>) Á ~ ¿>9 ¿3%’! Un-a <=áIItA ~9 LIU# W ¿3%” J~ ~
It

cÁ~.>I ::A
t
1~5U ~ %jj.> ;‘9ya ~±3$J%’3‘9ya Y

‘9r 41=1.z..l S/w3 1.xzxa45 !9±L.>3<§} AíO> r
Mly~aY) 34W

a)!) j.c.
-A

Q J- ¿3$’, 4.A~ Iflí <$$sií 43U#I -L
M,

.3
yc.yJ 4hJs- !jr~i, ,,>U Jc.LLa (97v

Áx.~í ~ í<, t; ~a 3»! y,=pjJ= Óy~ ~s! ¿3=CM! j,i~i u.
-‘-‘-‘ It

. NN Cjifl-) $1.bLtJjJ Jg,-- JI IyO.A3 ~1.-UI!L½ 9W-) ;TZJI ¿A 9]

WÁ JI ~I 9W-! ~Wí 1.~4c. Z§, ~%‘! A flLh 4U] ~ÁI Cia

¿3L~..sIy>L.a.5 L0JYj QL~4.b ~.4c.Nr;! )tri! JíyI Wuc. ¿~uIí :>ti! úy,

gsí :ly-~~- 42 <$~>.-WI t’e.>
22! Wr Iyj.J os <$33! ji!, <tta.> ¿99)

ti ~Áu íii,<,~ JISLs <‘91 45 ,U y- ~4c.u~ Na
4~í ~ I3~La !Á.h.>

It

bí ~ayI ~ U%’ ¿513 fI ¿tabo! <992$’ 45~ Wí j LJ~s-! U’9 ~aÁí 1.=JUY1.13

La .v~’ no tiene puntos.
2 La prefonnativa no tiene puntos.

4

La preformativano tienepuntos.

8

Sin puntosdiacríticosl

r3~
La preformativa no tienepuntos.

« idem

12

14 Layci ‘no tiene puntos.

15

16 La prímerayá ‘no tiene puntos.

-1

40=

NY

6
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Ms Vat. Ar 698 (A84)

.3..#IJJJ :1 —

9$14~ ~1.~$’ 4>’9 cjgWl ZM9i, Zt~ U[~ ~<ailuitya%’ -~ U% (98r

U !jr0- .8 ~c.\z- ~Us ~ ¿9~f.O4Ot) ~JI ~
‘—.9 ‘ —

~ 1.3% J,~UJl ~ 9$ ZM j~í2>¿ Q3I JI L Wí J ¿3I3 ¿-‘jiUtil

~. A> - Y ThA”t .9”’ JI

JI L40.5 ~ w a ~i, ¿,~u ¿15 ¿31.S2. <Jtr
1 W

90<yi
W3 9s 41:W! <y fU JI csy¿ ~ -. NN

1< .-uc.~ L,r 5W! ~ o~2~Wl Zc.WI ~Á o5k40Jl J ¿yfr~ 4=5131

~ £~ <~ =i~-NrJj,Ií 4: u4í3~! J, 45 ¿¿U ‘~~>; ¿>1! asú%

y ~±zí zu~;<$22í ~4Lií ~ ~w <y

LA>!) ‘4t~i-í ~ ~¿ ílkl > ‘A - Nl

2

V
La prefonnativa no tiene punto.

6 idem

Sin puntos diacríticos.
8~.La preformativa no tienepuntos.

~Sin puntosdiacríticos.
‘o

12 yj) La preformativa no tiene puntos.

‘3

La prefonnativa no tienepuntos.
15

Ninguna de las dosyá ‘tiene puntos.

‘4

86
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Ms Vat Ar. 698 (AB4)

CA A WW 50 Á’T ~, - &Uta ~ ¿3=CM! W~

9.~~LX~b~ SUS 9 ¿MI &a%’I J~ ¿5&¿’93 ?W~ =33=¿3»oLs1.i Al Qtw 5W!,

4’9 ~F-~’ ~ 5W ¿1 ~ ¿-{,..W! JI 5W~¿Lz~ ~ <992$’ j

<$W~ c &tJI 1.-LS ~wIi ..UW?.í ¿54! ~s =3w ~áu~~w

5W-~- cW~ *~4=Y9Lw&~w5W~¿J~W~3<99r

¿ ¿ s>n jwu~ i;í ~ .-W,! y ~ 41$

coLa Ls-! <$22! ya ~ fl’2’’ c~,a Jr- )r 5!
- !¿& -~ -¿SI Ó~cU =i:: y.. ¿».>WJ! ~ZtkI

t-a14u--13!<LILS<Ác--.> !á~Ji3II=j>5W~.3%zWkíJ=9>

r ~ 14.> jw-a 3=~ 50ií ~ <Ji ~‘9Y~ ~‘ C~
~Jjo útU%’ ZUbli.½.5Áj%,.> 0L4-I ~ ~‘ cA U>~ J’ W

<ya cJL,r 3=¿y-
4 ¿rSW sil.! ~c~’9! cW! 3: ¿-iU!Á Z~92! kx.~!9I ~

LO~S.¿yJ~A J.L&A ¿-~a9

43
9,WI ¿3U~2 9> L••] it <992I¿9 CM! £4,1 [A <99v

‘~ Sinpuntos diacríticos.

2 idem

La preformativa no tiene puntos.
4,

La prefonnativano tienepuntos.
6 idem

8 La preformativa no tiene puntos.
9

pr,

~«La preformativa no tiene puntos.
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Ms Vat As. 698 (AB4)

Y
jW-I LAI3ya4ya’9Ja.zaLU)LALay)%JI5ya»UZ~4¿9WL

L~tC.JCLA 4$’ J~t Cr$~aJ# ya) ~ ~ ~5 > yai, ~: <992$’ ¿y
It

4 ~suJíjÉ~í 4$’ ¿tltsUZI3 43.5’9I ~Lk>’LQ
t~$’ <9 U4~I ¿3%’!) ~fiO..I! C)UI

o

~ L~ 50 j,IiA [&=J t%’ ~XI CJ# ~¿4 JaiI 45 Qlr’ ~ ~ ;=Jya

~s~t~42CM! ~tS <Li ¿-Y;, ~tc. <$33! ¿i~ NI LW \-p~k~ ~ ~33!¿3La} JIS ~

<9-4 ~~AJ&LW
3i)jAO)4J,)Su$’¿9)l\>M~ú#!504>)CA4.Á.-atj.>1.c.)4WI

.3

~44Ott I>LS 4At,J!) t.$3X02! ~wí tas.> ~a y~$’3 4#I y ~W V;, (loor

NN ~ ¿>~ J$’~, W! 9j~.> j~o$’Áí JI U ~ 1)1=~ U¼I¿t2ya <9<

Si N?W.-¿>Q~§0 <$33! 4J <~&J$’ ~1.4c.’9INY<n&,& w <5kW! 50 LMyaU

~ t.~iLA$’ 43ba%’I ~ N Wz 1:!) .x~’9I JI ~iJ ~jjh) Cr~.>) j% ~I U(~

t~:\! kt$ &- N =J2 .WJ- . ‘‘4 .8 .A <swí ~.>3 v” ‘w Q.>~

1 Labd’notienepunto.

Sinpuntosdiacríticos.

idem

6 La prefonnativa no tiene puntos.

7 1~

~ ~5I ~I9JL3

‘o
so’-

12 -

84 La prefonnativano tienepuntos.

‘5 Sin puntosdiacríticos:&.r~’-~
16 idem: >=X:
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Ms. Vat. As. 698 (AM)

¿5V:! 9 [...] ¿3L=~yW ¿4t>! <Lt$.-I Lk~j 1.5].> &

04 A V

NY

~=W3 ¿y.>~d*)$‘ 4! U.-x~ 22% t~¡Ií 1.~ Ji YU2-t) &k-(lOOv

~W$’ oil ¿A$’ ~W4~Jí ~í>I 4 U1~J~l ~>! ¿LI JI ~1.d ~Nya

.3 • .8 —

%c. ¿y~
33!fl ¿y-4 Li ~4 U4~I

3 ~t4! 3=~ 45~ >.1.13 40=1!0Á

&&4 ,c~-(, x~!3 3=~9í ‘tj~~s NL~ ¿-UIJ <91 ¿a LI Nt ~

Wí ~z~iI ¡191 ¿U!:! N9;, o4I ~ 3=SWI.5 Cj~W! Q~ 3=<Al~

<9]%J Á 1.5:) ~a13W ~4L 5W! ¿~‘9! ~ ~~.-taII<~ NVJj 3=

t~ Ys
3=

NA ‘ 4JW 3: p.a.13 19—’9I
U>c... 3=

&
La preformativa no tiene punto.

idem

Sinpuntosdiacríticos.

idem

La harnzaestásobrelayá 1

Sin puntosdiacríticos.

‘1

I2 La preformativa no tienepuntos.

‘~ idem

14 Sin puntos diacríticos.

La preformativa no tiene puntos.

La preformativano tienepunto.
‘8 La prefonnativa no tiene puntos.

19 cM

‘7

!$ya ~

6
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Ms Vat. As 698 (AB4)

3=¿pW2$’cS~13;,W4Li~f9J4WJ~>W4A>LS4.~y 4~~3

u5~ ¿rS-’- 3=L?QI ~#.>) ¿.Ts’- 3=4$> 1.13 Jiy ~
.3-

N4 3=½-3==W ~ <: ¿»~.Wl =x~~13;,¿
y;3~ ~= JY aU12(~ ¿5W <$33! gsksJIW t¿3% f ~rÁI <úi u~I$ CWí

ji ¿y-a 54auI ZsJI ¿-~~g> ~jI ~Wl 4~oU9±3IoX~ =X J=!3}OSI3 305W

Ct?, ¿tUu NN N’ . -!5Li ¿>~ 3=:-~ 4W .-t~ JI1. ¿LI!]: ~
NY

cz>Xa ~ 5W% ¿LI! c~ ~ 40=3! c$’Wo o34 ~J: Ja»! 3 ....Z..

.

¿3%’I 3 43!: 43 SJ~ :1=3 ~ 4=~ya Wí3 354-! <~Y) 40.

L<$33!UIi~!QY¿9=II<It~4Ñ<$W!43L’9CMQ~á~I>Ca.5

W4t ¿y-A j~

4) W
4~! ¿¿521$’JI 32LX ¿‘s~ 32~’ W ¿Uw

4.>a4043.-~.U)42JN
t.3J.>Q4Q1.IJi átji ~Vuí - N7¿ (101

j:Ua> ~ J~$’ ¿3%’ ¿p~22l~ N %~.> Lxk~;, ¿‘?-

20 La preformativa no tiene punto.

8~~•,J
2 “‘y

La prefonnativa no tiene puntos.

idem
5

6 idem

8 La preformativano tienepunto.

~idem
10 Labánotienepunto.

1’ 9”
12 La preformativa no tiene puntos.

‘~ idem

“’ idem

‘~ idem
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Ms. Vat Ar 698 (AB4)

~i ~÷~í 0LS yst y~ ~aUj%’y ~nJí, 50 ~.w Li é~

¿3Lt$s ~ :f.> b 32< ¿ ~- ~jt 4~ 3=& 9s c4~.>3 ¿9AS3 £,-!¿31.w- c=¿\U. JiS oW’9

%~4 !:1.i ~ cs- ¿3¿5$t ~ Y

¿1.$+cJIW&.t Á.-JIé33ÁLi¿3W~~JTkr=J±Cfli#$í¿9
4.2 ca.>, 45 U>~ Si) ~ Á~ S9.5

1 C~3 y;YU~o
3 -~-~ A

50 ¿y-a JgrI ~> óú.~ ~t-,> 50 JU~ ~WI, 41í ~g- Li ¿3»¿§A

‘e0t~! 3=Li <$33! ¿LI ¿A U.4a~j LIÓ ú¿ t%’ tsrW! 44! c4o;, ck%

¿313$’ 3=3¿3’9$’ <$~L2I JI ~~t.~uJI~ ~L.Qí

Al

y

.8

3=)
u,

4’
A y

44í 41=) ~jy &..~.-Wl <$rWI ct%

¿psí ?-‘9$’ ~Wí JI t.sOj3 ~)! ~~.sO3¿93=3¿rS~UJ!3

La prefonnativa no tiene puntos.
2

La prefonnativa no tiene puntos.
4

&

idem

é~ú4
8

9

Rúbrica ilegible, posiblementecon la fecha de la copia.

00026
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4
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•8
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DESCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO

Se trata del ms. árabe de la Bibliteca Nacional de París, 150, ff 157r-170v,originario de

Egipto y fechado en el aiío 1322 de los mártires, esdecir, el 1606 d.C. La copiade los fi’. 113-201

esanonima.

Papel occidental. La foliación está escrita en el margen superior izquierdo del recto en

números coptos y latinos. Cada folio contiene 15 lineasexceptoel 170v queposee13. Cada folio

mide 205 x 145mm.y la caja de escritura de 160 a 180x 100 a120 mm.

La escritura esoriental y estávocalizado.

El texto de ABS estáprecedido por una homilía de san Basilio y seguida de la de la

Asunción de Cirilo de Jerusalén.
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Ma. ParísAr. 150 (ABS)

SAN JUAN, EL EVANGELISTA

M& ParísArabeJSO,ff 157r-lZOv

C~L~22J$’ 4~t.WI ¡7 .J$’ ~ Li

ÁWÍ u~ y—-. w~4~ ~w= s% ~Jí L—~

¿3j—i’9 sa~.-~~~—J$’ ~ c412! ¡W£4.-I JI JWWJI

JI 9,2!> ~& ciL= ~-~$‘ ~ o421 ¿3!

.9-.

±iu¿~W% U! L4¡.> 1>í bid! ¿% 1.oJsrj.5 U~tr (:$‘]) LA 1.43~s- ~3Át=

4~t~j~ ~ uí Tft 4~í <9. ¿3y, ~Wi LA ¿9 1.*Z 01 4ta) ¿4 1..0~ (157v

4&í;, z4x j ~2;, pi 4~¡ 4.>-í,is ¡=;,(~3=¿ ¿siL¡jí ¿u

u& ÁI-Y% mn$’ ~ ~ j A~=~IU
33,> ÚL;Li ¿i9,4, ¿4 ¿3iW~

Está escritoa] margen. Hay una llamada del escriba despuésde ‘indama.
2 ‘noLayñ tiene puntos.
3
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Ms. Paris As. 150 (ABS)
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~8

Ju W4 9$ 5WO) 9,,~,2í ;%~s.&suU>-y U 43 cJLi[5 4J~

‘La primera ~yá’notiene puntos.
2
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idem

Lafc5’ no tiene punto diacrítico.
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3

Lafd’no tienepunto diacrítico.
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>4, ~~3»;, 4É
31 4a~ I7,:$’:~I SL ú 4

4iis’%’ 5223 ¿irÁs UstI7~ U4~
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“an estávolado sobre la línea.
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5% t/jA t~3! 0~LWI 32 V>Ií ~5.23~
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utai! 04 J4~33 0LS7, 4WI 0LS Uii

0~ uS»í ¿~33í

¿9)

9,u4~%’; LS»1I
3 +4> C9WI W~ ~.-y 9$ ¿4W!otA c~-~Jaú! aW

%,AU$i! ¿\~¿~ ±SúiíÁ &gu ~
-> ~;,<4! ~-~Yf 474A 6~%

¿W~ uS 523 jw%’ ¿4ií ¿-~

5>- ..C-%’! (~37, ~‘Á~ús~Ja 1~J5 23 ÚÁs 1.ais¿ U4 <Li i~Y

3r>-3 ~~.>JY3¿!f 4¶ ~~-4á-%’I <Ls <Y’ +‘A ½!LS )»‘ 4*31

Ca4 NI~ ¿$6 Ja <~ ¿~ A- ‘~-u~ ~i9,W$’7,¿pl <9
It .8

Li—; L¿1 ~It.34

Laf¿i’ no lleva puntos.
2 Estáescritovolado sobrela línea.

Está escritoal margen.4

5 1

6 ¡,¡~ estáescrito volado sobre la línea.
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JI~4y3=7,&1w
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¿~~~=¿QIc~~U o5WL~ ¿4ú4 íi~w 3=~ziwJ/WI7, ~t~3w

L~ y ¿-=~7,~ ,»13y C4-J ¿r7, ij~ JILts7, 5W~Wí7, J4 (166v

ji ¿ta21 4521! ¿%u4~ ¾»1.~$%’! 5-JI Ja CC-!
3

It — NY
lJ.>-13 ¿yj,~\.-I ji-

U¿ ¿3IS- y$w Nt4331 4¾Wí0>ubí > ‘~- ½. A;tL~

2 Tiene el afijo ka- tachado.

3

A continuaciónestátachadalaexpresión LS.
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9
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3

Acontinuación hayuna escritura en coptoy sobreella, la siguientefrase enárabe: ~s-±J~Jj~ « dice el pueblo ».

Layá ‘no tienepuntos.
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“La particula NI estátachada.
5,”

lo

Estapalabra estáescrita a] margeny hay una llamada del copistaqueindica su sitio.
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DESCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO

Se trata de nuevodel ms. 150 de la Biblioteca Nacional de París, en estaocasión,ff 171r-

192v. Se sitúa a continuación del texto anterior y tienelas mismascaracterísticasque éste.Está

seguidode una homilía de sanAndrés de Jerusalén, sobrela presentaciónde la Virgen en el templo.

¡JO 0 2~ 5



CIRILO DE JERUSALÉN

Obispo de esta ciudad (350-387),cuya doctrina era esencialmenteanti-arriana, por lo que

fue exiliado varias vecespor los emperadoresarrianos Constancio(357-362)y Valente (367-378).

Todo su interés sebasóen formar a los «iluminados»para queno cayeranen el engañode

estas falsas doctrinas ni tomaran como verdaderay única la interpretación de las revelacionesdel

AT que daban los judíos acercade la Encamaciónde Jesucristo,ni la de las falsasprédicas de los

filósofos paganos.Continuamente insistió en la firmeza sobre la interpretación de lasEscrituras que

daba la Iglesia.

La tradición egipcia lo reconocecomo ortodoxo, por lo quelos coptoslo valoran comouna

destacadafigura histórica y literaria.

En la lengua copta debió existir desde fecha muy temprana un corpusquerecogíalas

dieciocho catequesisbautismales auténticas,mástres añadidas,una delas cualesdebió ser sobre la

Virgen. Su atribución a Cirilo no carecede fUndamento, ya que desarrolla y actualizala doctrina

contenida en la catequesis duodécima, en la que trata del Verbo Encamadodenunciando a los

herejes que dicen que la Encamación de Cristo fue sólo en apariencia, y a los queniegan la

concepciónvirginal.

Después le Rieron atribuidas un conjunto de homilías de diverso carácter, que

pobrablemente Rieron escritasen griegoy posteriormentetraducidas al copto. Las principales tratan

sobre la Pasión de Cristo, además de las ya citadas sobrela Cruz y la Virgen María. La literatura

árabe cristiana, posteriormente también le atribuyó varias obras, comoeste sermónrecogidoen

ABX, cuyas ideas doctrinales de fondo están en consonanciacon el talante general de su

pensamientoteológico.
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Ms. ParísAr. 150 (ABX)

CIRILO DE JERUSALEN

Ms. ParisÁrabe¡SO,ff ¡71r-192v
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3! L~! 42! Ño ~ Ja t~~s j~.3—— .8 —— ——JI 1~”
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5- U~! ~+CaY=32~w ¿-AZJ ¿Li <9! U~I :7,)!5 ¿3%’ ¿r~4W! ‘ ~.,L2Ja (171v

El texto comienza con el titulo de la hornilla en
affunsionesnel Cielo del corpo della B. Vergine ».

2

«Predica de C. S. Cyrillo, Vepano di Gerusaleinme, supra 1

6 La partícula 14- no tiene punto diacrítico.

7’-

8 --

y’-’-
¿fSM-’-

y

9
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Ms. París As. 150 (AB X)
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ji ~JjtOJ) ¿y-y) OW$’7,

ñs-í 352-
.3
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1K7, 42a 33>7, ¿~43! (172r

oWaU~ LS
3 ¿9; ¿=~i¿4- ~4! ¿3W) ~J.zS~$!a>;, ~ (.%‘%‘! 43>7,
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>~Li33!}4Ja)$$’
0(Q~Yjp)U~)J. ~t5ULi

<0y’-.
2-”’

3

‘8

~
6

JA~

idem.
8’ t’

C2J ~

9

10 -
«personas»(divinas). Del siriaco rt~c~ió q(e)nómá.

12

‘3

14

Estáescrito al margen. Hay una llamada del copistadespuésde=

OO~ 28

U?r~A:34

8



Ms. París As. 150 (AB X)
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k-~%’ oj~W! ~pLi! 3j~ <5Wi ~y»%’I 9s3 <~~‘ 3 ~ ~tII VJ4)~3 Cft.r.*¿ (172v

<sWi g~di ¿» ~ Ja 9> C;,y4~I7, C3J~S sk.Ji j445O7,J~¿2 CJ~4
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03b L4~$’ ¿Q, ~&A CJSáI 2%’I
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- 1’ .- U .- - - --A
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U4~ 4Z~pLI3=&Lt!Js%¿33$’¿}iI

2

3

4..

6

Lafalta tanwin estátachada.
8

9’’
A

t

L ¿U-y, WíjJi ~

A continuación estáescrito yA , pero estátachado.

y j—
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Ms. París As. 150 (AB X)
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8 .k; la bá ‘no tiene punto diacritico.

9
Lr#

10

II

12
*

o00029



Ms. Paris Aix 150 (AB X)
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dLaJj) »L~I~Ní 4.=fl&43csi
2 J! jLiIW~1!isU%¿Ús¿!~o4J!o.L2I

¿y->

UIjutm~&tt2tIó~3Ja&>úJi1~¿ Au½(
—.8 —

u, 1 U Ájs~~¿3 y i~aJac2~-yLI:i9$

W%’W~I Z w. tZa~Ja’ dW$’i¿a3¿31.kLéXJ.&c4 ¿4%’7,4ffl

1<

2 -

3 ‘7yCjt

6

Estáescrito almargen Hay una llamada del copistadespuésde « mi venida »y al lado varias letras tachadas.
8

9
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Ms. ParisÁr. 150 (ABX)
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Estáescrito a] margen Hay una llamada del copistaque indica su sitio.7

8
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Ms. París Ár. 150 (AB X)

tÁrA 4~.> £flI ~sAI TWi ~- -

~LUI CL% 4~7,u,r>#JaThStÁ4Ja¿4Í¿31.t¿
— .8 .9— — .3

~ CW%’ j~o-I Ca: Cr—’ A~~t¿ t—é W-¿ L—21.i

~Wí ~¿a¿2 ¾Ji~tU ¿-Sl ¿9.i (176r

¾
62! a$LJI &A 3?) ~.3UY ¿r ~~-P-4%’ o>1.~Y ~J~3I <‘*2 ¿¿Y

c~ o>bi$’ ZaJI 22¶ ~ .8- .8~+ Vp;, 4>J!7, ~-é

k~ ¿3L57, 44 .L;, ~ C421

~—Á9$ C.)X*7, O~3 “ - ‘ - ‘~7<$’ o~ ¿->-fi t-
1fr 42í ~í9, C~ ¿Cii ¿U

21 t¿ L.$sl i~¿i7, 5Wi ¿,Qs ~í7,J~ SQi Zi~Li JW- ~>i¿-=9,y,

¿‘¿~½~flí ~ ¿4;>311.4! A <9n?;,¿g»U~½fl¿t~j

&s i
3ilP3 ¿3Y ->4%wi i4%ó9,í 524%JJ ¿-13w

¿U U,~o ¿~¿3=<4ás<>2 !.~?) ¿3yL4a.> <4 WJJ ~Ji ~.LaIIy’t~;, (176v

.8.’’ — — It> —

~ ~~L$i! cÁWi ¿CAí 9$ ‘¿.213! Ja ¿.,~ ~Xs4t Uy) c4> ~
.8— —— ‘Y’u,4u ¿,~i~u ¿~§~ ¿-;ií Jis ¿3- 3» j~1.r cA)7, 1.2~2%’ 4S.fl&Á)

3=J¿12:~$7,~> oj,®í WI Jattcs33i ~Ji ~,¿ 2%’i ¿Ji ¿,4x

4$ ~> ;4~J$ =?)*Á’$’
I¿~¿L%’I~fUjicJ!<QL~s¿9JiSj407,~Wi

~U3í ¿c 5- iC~ ¿Ji ~i! LX tÁ ~.>JI¿Li i3~QTMí JiA~
ic2J~! ¿~A ¿)J 4< ¿Wi gy$’;, ~9,W ~zSt1.kj,L=~%c4 ¿¿Y

2

3

000 29 3



Ms. ParísAr. 150 (AB X)
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Ma. ParísAs. 150 (AB X)
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Ms. París As. 150 (AB 5<)
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Ma. ParisAr. 150 (AB 5<)
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e

Esta palabra estáescritaen el margenizquierdo, porque en sulugar hay una tachadura.
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Ms. ParisAr. 150 (ABX)
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Ma. París As. 150 (AB 5<)
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DESCRIPCIÓNDEL MANUSCRITO

Se trata de nuevodel ms. árabe698 dela BibliotecaVaticana.Estesermónestáprecedido

por el relatode tosmilagrosdelarchimandritaBarsaume.

Su estadode conservaciónes pero que el de AB4 y AB9 y su escrituramuchomás

descuidada,pues son frecuenteslas palabrasquecarecendepuntos diacríticos.Estáparcialmente

vocalizado.
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TEÓFILO DE LANDRA

Se le identifica con Teoteeno de Livia, obispo de Livia enPalestina(Teil er-Ramde la

Jordaniaorienta] cerca del Mar Muerto)entrelos siglosVI y VII. Su únicaobraconocidaesesta

homilía sobre la Asunción de María,cuyosargumentosteológicosen favor de ¡a asunciónfUeron

repetidosposteriormentepor los homiletasbizantinos.
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Ms. Vat. Ar. 698(AB 6)

HOMILÍA DE TEÓFILO DE LANDRA

Ms. VaticanoArabe698,ff 41v - 48v
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La preformativano llevapuntos.
2

Sin puntosdiacríticos.
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La preforn-iativano tienepuntos.
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Ms Vat Ar. 698 (AB 6)
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6 ya y bá sin puntos.
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8 La preformativano tienepuntos.
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Ms. Vat As 698(AB 6)
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Lapreformativano tienepuntos.
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Ms Vat Ar. 698(AB 6)
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DESCRIPCIÓNDEL MANUSCRITO

Se trata del ms. árabede la Biblioteca Vaticana 170, fechado en 1719,ff 31 7v-340r,

tambiénoriginario deEgipto.

La numeraciónde los folios seencuentraenel margensuperiorizquierdode cadarectoy

estáencopto. Posee15 líneaspor folio.

Estávocalizadoesporádicamente.

El texto de AB7 estáprecedidoporotrahomilíade Cirilo de Alejandríasobrela Dormición

de la Virgeny seguidodeun sermónde alabanzaa la Virgen.
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CIRIACO DEOXYRHINQUE (BANNASA)

Obispo de Bahnasa,ciudad mejor conocidapor los occidentalesbajosunombregriego,

Oxyrhinque.Su figuraplanteadosproblemasaúnsin resolver:su existenciarealy la veracidadde su

nombre.

No tenemosevidencia históricadesu existenciani del períodoen quevivió. Las opiniones

de los estudiososvarianmucho:G. Grafpiensaquesi seaceptalo quedicela obraetiópicaEl libro

de Aksum,Ciriaco habríatenido quevivir enla primeramitad delsiglo VI, o bienlasobrasquesele

atribuyen tendríanqueperteneceral períodoislámico’; además,otrosautoreslo sitúanen otrastres

épocasdiferentes,los siglos VIII, XIV y XV.

Un estudiosobreel léxicoy la sintaxisde susobrasenárabepermitiríaestablecersi sonuna

simpletraduccióndel coptoo unacomposiciónoriginal enárabe,ya queen ellasno hayningúndato

queindiqueel períodoenquefUeronescritas.

En cuantoa la cuestióndel nombre,sebarajala posibilidadde queexistierandosfigurascon

este mismonombre.Habitualmenteel nombresetranscribecomoh(efiyáq(u)sy seinterpretacomo

(Siriaco, pero tambiénpodria preguntarsesi el nombreoriginal eraHerakliosy que,debidoaun

errordel copistaseconvirtieraenh(’e)ryákaios.

Entre las homilias que sele atribuyen,variasde ellasdescribiendola vidade laVirgen y la

de la SagradaFamilia, seencuentraestadela Dornvcion.

Cf. G. GratGeschichíe...,p. 475.
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LA HISTORIA EUTIMIACA

Poseeel mismo título queel relatogriegodel queproviene.Recibióel nombredeHistoria

eutúnfaca, porque se considerabaquesedesgajáde unaobratituladalaHistoria de Eutim¡o, que

no se remontamás allá del siglo IX. Esta historia estaba insertadaenla segundahomilíade la

Dormiciónde sanJuanDamasceno’.

1 Cf. M. Jugie.L ‘Assomptiondela Sainte¡lerge...,p. 159.
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La HistoriaEutñniaca(AB 8)

TESTIMONIO INDIRECTODELA HISTORIAEUTIMIACA ENUN RELATO ARABE DE

LA ASUNCION’

[10lvi

L~LJ J~ tJJLA ;w 2~,-is oJ,a

t~—’ ‘-r’Á tU 421 U.- ¿U$ Lb 4t>-Y cJ-, U:-, ~aU~3!3Q, L,aLl U

43 ytc~.i ~= ¿p~4W$ 31 Úy~o 3 .-L.y oi= <
5~~ L~W jz~ Ji ~ylí

¿xl
3y~s ½5U1/so.- 4>-Y c.¾~- Lú~ .kc,-$ ~ 4’ j’j’9i 3=¿9

>21 ~t4I cL= ~,I WU t 0fiW$ +1 c~’9~ Y.t. 1»-: ¿4 ~ts~

~aJ ~4’,W$ O£~ ¿9 ~.- ft~’, ¿~-U Cay 4&’ <~Wi ~ 4= a.t.Wi Q~

- - - - ‘?&331cs3’9$W.-cJtP.éW$3£A319~ Jx’~ Oí 9 -ts~~ ~áb

Uca Jt. ly.-c~4 ~ ~q-U ~4 3’? ji jt~ ~.l/ J$ <9oLJ{’, ~Wí i-~ ¿9

~~ t.-7Cy4 kyií ~KiL~~ LA JJ ~.sL3~ yAtYzii jij 4~y~ ¿Lb r

Ls; c= UI ~ ¿Lii .LALa JI ~<ro $>- 4&I ¿~.‘, ~ ~..SLa-,ft

J~D 3t¡ Úy~so JI ~tW$ &áSi 4 ¿II ~iW$ c» 3$ ~~xflI c-u3 ¿-‘9-, ~‘? ~~—¾

~½,~-;ly,~o- a¾<sU.Jl ¿lUí j.: JI ~WI l.La ~ ¡.LaJi j~fr [102v] cJ,, U:

L42 oil

fl$-i ~ 4J c-~,ts w41$ ¿-A Á~ la oj~Jl ~tzMWj

J9I tU ¿.&~-, ji ¿93 c~ ~ <=21oi$ ~a’9$ <9r’-Á’ &‘r ys~xr

Publicado por M. van Esbroeck,Parolede ¡ ‘Orient, VI, VII, 1975-76,Pp. 485488.Se tratadel ms. ti sinaitico,
436, ff. lOlv-105v.
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DESCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO

Se trata de nuevo del ms. árabe de laBibliotecaVaticana698, IT 51v-85r. Sólamentela

primera linea del f. 85r perteneceala homilíadeJuan,el Evangelista,el restodel folio pertenecea

AB4. El elementode enlacecon la hornilla de Teodosiode Alejandríaesla menciónde Juan,el

Menor,un santoegipciomuy venerado.



Ms. Vat As 698 (AB 9)

‘TRASITO DE JUAN, EL EVANGELISTA

Ms. VaticanoArabe698; ff 51v - 85r.
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yá sinpuntos.

Lapreformativano tienepuntos.
Sinpuntosdiacritices.

6’

Laharnzaestáescritadirectamentesobrelas¡n.
8 Sinpuntosdiacríticos.
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DESCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO

Se tratadel ms. del museocoptode el Cairo 720 (I-Iist. 477),ff. 145r-15lv. Estáfechadoen

elañodelos mártires1403, 1687 d.C.

Tiene dosnumeracionesdiferentesy estánescritaxenelmargensuperiordelrecto.Estánen

copto-

Cadafolio mide30 x 20 cmyla cajade escritura24 x 15cm.Tiene 19 lineasporfolio.

Los títulos y la puntuaciónestánen rojo. Se encuentraparcialmentevocalizadoy tiene

ademásalgunasilustraciones.

Fue escritoapeticióndeldiáconoSimayka,presbíterode la iglesiade al-Mu’ allaqa.

El textode ABIO estáprecedidoporotrahornilla deCirilo de Alejandríaescritaconmotivo

de la fiesta del 21 de tubé, y seguidodeun sermóndelos santosPadressobrela lamentaciónde

Mariapor la muertede suHijo.
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Ms. MuseoCoptoAs. ‘720 (AB 10)

HOMILA DE CIRILO PARA EL 16 DE MESOR
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HistoriadelapóstolJuan(AB 1)

HISTORIADEL APÓSTOLJUAN SOBREEL TRANSITODE LA MADRE DEL MESÍAS1

(2) En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo,el Dios único,en Él estámi

confianzay sobreÉl estámi apoyo.

Estaes la historia de la SeñoraPurísima, santaMaria, Madre de laLuz, respectoa su

tránsito de este mundo al Reinode los cielosdispuestoparaella y paralos creyentes;de lo quede

milagros se manifestó en aqueltiempo,y cómonuestroSeñorJesús,el Mesías,sele apareciócon

susángeles,todossusprofetasy susapóstoles.Su intercesiónestécontodosnosotros,amen.

Historia de Juan, el hijo del Zebedeo,el Evangelista,el teológodela divinidad. Suoración

guardea todoslos bautizados2,amén.

Dijo Juan, el hijo del Zebedeo,el apóstol,en el libro primero: «LapazdelSeñorqueenvió

a su Hijo amadoal mundo3, por voluntad suya y por amor suyo, para redimirlo4. Una luz

resplandecientecruzó por las entrañasde la Virgen5 y creóde ella su Voluntady su Misterio,un

hombre (4) igual [aEl]. Se ocultóen él y hablóa su criaturadotándolaconel beneficio, la rectitud

y la Salvación. Brilló sobre [todo] ello6 la gracia del Espiritu Santo, el Paráclito,e inspiréla

sabiduría, la rectitud y el conocimientoespiritual de la divinidad única, cuya misericordiaes

inalcanzable,cuya alabanzaesincontable,cuyaesenciaes impenetrabley cuyaeternidadexcelsano

conocenlas criaturas en Ja luz de su trono, rodeadode lo alto de lo alto y porlo másbajo de lo

bajo.

Su poder se desbordasobre el mundoy enlo queexistiaantesdelserdecretadosegúnsu

voluntad. Cuando el Excelso hacea sus criaturas,Él es misericordiosocon ellas, según su

merecimiento,el Bienhechorde ellas, por su gracia,antesu peticiónal Creadordelas cosas,sin

menguar, sin pensar,sin cambiar,sin aumentarni disminuir; aÉl esal quepedimosquenosabralas

puertasde sumisericordiaparaqueaceptenuestrasoracionesy los aromasde nuestrobuenincienso

desde nuestracomunidad hastael trono de su majestadluminosa,paraquehagaa los hijos de su

Iglesia compañerosde los ángelescelestiales,paraquetoquenalabanzascontrompetasen pieante

Él, enórdenes,seriesy rangos,convocesespléndidasquedigan: «¡Santo,santo,santoesel Señor,

Sebaoz»~. Para que guie conbondada los sumossacerdotes,junto a los diáconosa los que(6)

eligió para honrarley para su servicionoble, queregalanal restodel pueblo,queescomoellos8,

cantosquealabansu nombre,aclamany reconocenla gracia(quehatenido]con ellosy por ella dan

Publicadopor M. Enger, ~ 4143 j ~LJl L’.-y j~’-~ , JoannisApostol¡deTransituBeataeAlariae
flrg¡n¡s Liber, Ex Recensioneel cian Jnlerpretatione,Eberfeld, 1854, páginaspares. texto árabe, e impares.
traducción al latín (3-107).
2 Literalmente«loshijos delBautismo».
~ Cf Jn3, 17.

Literalmente« pararedimidos».

~ Cf. lii 1, 19.
6 Literalmente« sobreellos».

~ Cf. 1s6,3.
8 Literalmente « que es de entre ellos ».
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Historiadel apóstolJuan(AB 1)

su misericordiaa los débiles,le dan graciasy soportansu desgraciay deseanlarestituciónde su

descanso.Sus ancianos confiantrasladarsea su misericordiaen el temory en la calma,los jóvenes

se guardany honran la sabiduríade Diosy sugrandeza,las mujeresobedecencon alabanzay se

guardandel pecado,con alabanzay honora la Señora,puessabenqueestaSeñorafueelegidade

entre ellas para que en el temor de Dios siguieran su caminopuro,paraver, igual queella [la]

contempló, la gracia espiritual. Los linajes buenosy los hijos sealegran,porquesusprofecíasse

cumplieron, los discipulos, por la explicación de suEvangelio,los mártires,porla bellezade sus

coronas9 que merecieronpor Aquel, los terrenalesestánenpie conlos celestialesy al mirarlesse

mezclansus alabanzasdiciendo:« jBendito seael Señeorqueenvió asu Hijo, queesel resplandor

de s Luz y quebrilló enla Señora,santaMaría, la Virgen, y naciódeella enBelénencamado».

Y tomó la imagen del siervo’0, un velo para él, y setomóenamarguraparaconocerla

pobrezay la fatiga, y lo hizo porellos, paraconsolarlesdela amargura.Fluyó porlos hogaresdela

tierra para satisfacer alos queleimploranen la penalidady enla fatiga, comole correspondiaasu

divinidad, para que los negligentesvieran su sometimiento~‘, renunciarana sus acciones(8)

pecaminosasy hieramostradala debilidaddesu humanidad,paraquefueraburladoel demoniopor

la razanoblede Adán,segúnsu voluntad.

Subió a la cruz para salvarla de la tiniebla, resucitópor ella de La muerte,murió y fue

enterrado para que también la justicia se manifestaseensu cuerpo,segúnfue decretadoparalos

cuerpos.Juzgóy dictó contrael demoniola sentenciade sujuicio contraél. Lo hizo por ella’2, sin

merecerlo, gratuitamente. Resucitó a los tres días, para que los ignorantesconocieranla

Resurrección,puesella tendrálugar asi. Subió a los cielos despuésde cuarentadíasparadar

testimonio ante su Creacióny facilitarle,en susmentes,cómoesÉl en verdad,sin transformarseni

ocultarse. Se sentóen el senodel Padre13,del queno ha cesadodesdeel principio, sobreel trono de

su majestadencamada,y semostróplenoalos ojos de los queansiabanverlo porla abundanciade

[su]belleza.

Ahora, pues,supliquemostambiénensu presenciaal trasladara suMadreexcelsaigualque

Él, al lugar preparadopor Él parasu amadosy susjustos, [ladicha]quenuncacesaráparaellos.

Reconozcamosla efectividad de su poder al comparecerante los ángelescelestiales,losjustos

terrenales,los padres, losprofetas,los apóstoles,los mártires,los creyentesvivos y muertos,para

saludara la queessuperioralasmujeresde los mundos,la VirgenPurísima.Postrémonos’4anteel

quequiso15encarnarsede ella sin separarsede sudivinidad,con naturalezay esenciadiferenteaella,

~ Cf Ap 2, 10.
~Cf Flp2,7.

~ Cf.Flp2,8.
12 Literalmente « por él» (la razadeAdán).

‘3 Cf lix 1, 18. Literalmente «regazo ». Hemos traducido«seno», porqueel Evangelio árabe emplea para este
término la misma palabra que ABí, ¿~ (cf. Kitflb al-A‘fu qaddas,Beirut 1876-1878).
‘~ Literalmente « que se posire»
~ Literalmente los que quisieron ».
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aunqueno cambió la naturalezani la esenciade su humanidadcon respectoa ella. Sino que

[sucedió]según dijo el profeta Isaías al decir que «Él brotó comola ramacortadade la tierra

sedienta»í6~ También dijo <10): «Heaquí quela Virgen concebiráy daráaluz un hijo; sellamara
18

Enmanuel’7,quesignificaDioscon nosotros»
EstaSeñora,santaMaña,la elegida,fUe santadesdequeestabaenlas entrañasde su madre,

y fUe concebidacon purezay castidad,era igual que la novia que sale de su gineceo.Fuela

salvaciónde la oveja descarriadadel Buen Pastory Él la rescatóde las faucesdel leónhábil,

despierto y astuto’9paracazaral corderodel génerohumano.Lo iluminó conla luz de sufe, porla

misión desu Creador,en su tiniebla, su calday sunecedad.Le hizo ganarladescendenciahumildey

la entrada en el ámbito de su misericordiay en el deleitedela dichadesu descanso.Cortó las

espinas,destruyó a las langostas,quemóla cizaña,expulsóa los espíritusdel mal, eliminó el poder

de la muertenociva,hizo perecera los demoniossoberbios,los hirió y los ahuyentódeldominio de

los creyentesennombredel nacidode ella20, el cualmereceque [tú] hagasensu nombrela ofrendas

puras,y quedeseessu intercesiónporel mundodesconcertado.

Padrespurosy justos,y hermanospuros,escuchadcómosemanifestóestahistoria llenade

maravillasprodigiosas.Había en el monte santo del Sinai, dondeDiosmostró la santidadde su

purezaa Moisés enla zarza, le hablóa causade los hijos de Israely del faraón,y semanifestópor

medio de aquellosmagnosprodigios21, dos sacerdotesy un diácono. El nombrede uno de los

sacerdoteseraDavid, y el otro [sellamaba]Juan.El nombredel diáconoeraFelipe.

Servían el altar. Bajo su custodia había trescientos veinte altares en el monte22 santo(12) y

noble. Escribieron a Ciríaco23, obispo de Jerusalén, pidiéndole queles escribierala historiade la

Señora,y cómo fue su salida de estemundo,y queles describierala buenanueva,el honory las

maravillas que se manifestaron en aquel tiempo.

Cuando el santo obispo leyó el escrito, hizo venir a los ministros de la iglesia, les preguntó y

lesdijo:

- «Buscadlos libros»

Pero no encontraron nada, excepto un libro con la escritura de Jacob24, el hermano del

Señor, que fue obispo de Jerusalén, y que fue el primero al que asesinaron tos judíos.

[El libro decía]: «En el año 345 de la era de Alejandro, tal día como hoy, domingo, cuando

nació nuestro Señor Jesús, el Mesías, cuando habían pasado quince días del mes de ab, quees

16 CI. Is 53,2.
‘~ Cf. 1s7, 14.
12 Cf Mi 1,23.
19 Cf Is 11, 16.
20 Cf Mt 13, 24-30.
22 Cf. Ex 3, 1-21; 4, 1-17.
22 Se repitedosveces« monte» condiferentespalabras: j

9. y ~
23 JudasCiriacoo Ciñio deJerusalén.
21 El apóstolSantiago.
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agosto, tuvo lugarlasalidade la Señora,santaMaria,de estemundo,anteel testimoniode nuestro

SeñorJesús,el Mesías, mi testimonio y la llegadadel restodelos ángelesy lascriaturasal lugar

donde ella estaba25,en Belén y en Getsemaní,antesdefallecer. Se sabequehay seislibrosenlos

que está escrita en su totalidad la historia de la Señora,santaMaria, la Purísima; cómofUe su

tránsito y todos los prodigios que surgieronanteJuan,el hijo del Zebedeo,el Evangelista,al que

nuestroSeñor Jesús,el Mesías,amaba.Escribieronacercade ellos suscompañeros,los discípulos,

segúnsu testimonio,[y dijeron] quelo quesemencionaenellosestáaceptado».

Escribieron la respuestaa suescritoala gentedel monteSinaí. Lesdieronaconocerque no

habían encontrado la historia, sino quehabíanencontradoel testamentodel obispoJacob[y] quela

historiadel apóstolJuan,estabaenÉfeso.Les pidieronque,si obtenianun ejemplar,selo copiarana

ellos, para que [lo] tuvieran en Jerusalén(14) a fin de quelos judíossequedasenatónitosy que

quienla escuchaseestuvierasatisfecho,porquelo recordaríansiempreensusoraciones.

Cuando llegó el escritoal monteSinaí,enseguidaescribieroncon aquelobjetoa los obispos

de Roma y Alejandría, para quepor su mediaciónenviaranlegadosapostólicos.La buscaronallí,

perono la encontraron.

Enviaron a dos hombresa Éfeso.Cuandollegaron,selevantaronporla nochey pusieron

inciensoa la MadredenuestroSeñorJesús,el Mesías,[diciendo:

- «¡SeñornuestroJesús, el Mesías], Tú eres el queelegisteal apóstolJuany lo

amastemásqueasuscompañerosy lo ocultastedela gentecuandole dijiste « permanezcaconmigo

fielmenteA Si Tú quieres,muéstranoslo,paraquenoshabley nosenseñela noticiade estahistoria

en la queestánlas maravillasy las alabanzasquemostrasteantetu Madre,en su nombre,cuandola

trasladastea la dichaqueno cesa,peroqueseatu voluntad».

Aquello sucedió el 25 de kanun al-awwaí6, el mismo día en el quenacióel Señor,el

Mesías,el año 345 de la erade Alejandro.La Señora,santaMaría, laPurísima,seaparecióa Juan

diciéndole:

- «Hijo mio, entregael libro quetienes,dondeestála narracióndela historiade mi

salida de este mundo,a los hombresquehanllegadoatu lado desdeel monte Sinaí,paraquehaya

motivo de alabanzaaDios».

Había en la iglesiadeJuan,enÉfeso,un lugar[al que]sedirigían pararecibir subendición.

Un estanquemanaba [cuyaagua]dabala curacióna quientraíanensu nombre.Sólo sintieronque

Juanseles apareciódiciendo:

- «¡La paz (16) esté con vosotros!No osentristezcais,hermanosmios benditos,

pues nuestro SeñorJesús,el Mesías,quemedijo acercadela SeñorasantaMafia, cuandoestaba

sobreel madero de la cmz: «éstaestu Madre,tómalacontigo», y le dijo [aella]: «vecon él >?~,

25 Literalmente« a sulugar».

26 Literalmente« cuandohabíanpasadoveinticincodiasde kan¡7n aI-Swwal» (diciembre).
27 ~ Jn 19, 25-27.
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Dios, os recompensarávuestrocansancioy vuestrafatiga. Yo voy adarosla historiaquetengocon

todo lo quesucedió al completo».

Y desaparecióde su lado.Cuandoabrieronlaspuertasdela iglesia,entraronrecibiendola

bendición del lugar en el queestabael estanque,y encontraronel libro colocadosobreel altar. Lo

cogierony se alegraronmuchopor ello. Se lo entregaronal quelo iba a leera la comunidad.En él

estabanel testimoniodelos padres,los profetas,los discípulosy de otros,en hebreo,latín y griego.

LIBRO PRIMERO

«En el nombre deDios, nuestroSeñor,Dios nuestroy Salvadornuestro,Jesús,el Mesías,

engendradopor el Padreantesdetodoslos siglos, encarnadodeMaría, la Purísima,la Virgen, para

igualarsecon la humanidadal final delos tiempos,pordeseoy voluntadsuya,parasalvaral mundo

del reino del demonio rebelde. Los iluminó con la luz de sudivinidad compasivay amableen la

tiniebla de la desobediencia,lo que no puedenadieexceptoÉl. El cielo, la tierray lo quehay en

ellos es beneficiososoporEl. Sumisericordiaestásobrela Creaciónde su mano,paraquelos que

creenenÉl ganenla vidaeternaenla dichaqueno cesa.

Ensalcemosasu madre.Alegrémonosconella, dotadade dichagloriosay ocultadurantesu

vida y en (18) sutránsito,a la queno havisto [ningún]ojo ni ha escuchado[ningún]oido ni se le ha

ocurrido a [ningún]corazónhumano,cuyaintercesiónesperamosy deseamosparallegaral rango

excelsoy a la dichaelevada.

0s28 enseñamos,hermanosamados,benditos y escogidos,que salís de la tinieblade la

soberbia y de la desobedienciaa la luz de la obedienciay de la paz,queun martes,amediodía,salió

de su casala Señora,santaMaría, la VirgenPurísima,y fuearezaranteel sepulcrodelMesíasy el

Golgótaparaserbendecida,comoacostumbrabacadadía.

Los judíos habían colocadoenlapuertadel sepulcrounagranpiedra,y habíandicho: «no

dejaremos anadierezarni anteel sepulcro29ni anteel Golgóta». A aquelqueveían,selo impedían

y le arrojabanpiedras.Habíancogidola cruzdelMesías,las doscrucesdelos dosladrones,la lanza

con la que fue atravesadonuestro SeñorJesús, el Mesías,las ropasquellevabapor encima,los

clavosy lacoronade espinas,quefuepuestasobresu cabeza,y los sudariosconlos quele vistieron

en el momentodesu entierro.Enterrarontodoesoen un Jugary ocultaronsuasunto,y prohibieron

pasarpor aquellugar, porquetemianqueuno delos reyestijeraa preguntarlespor aquellascosas.

Los guardiascada día veían a Maríair a rezaranteel sepulcroy el Golgóta,postrándose

sobresurostroun largo rato y elevandosusmanosmientrasdecía:

28 Literalmente «te ».

29 Cf. Mt 21, 66.
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- «Señormio (20) y Diosmio, envíaa sacarme30de estemalvadomundo,porque

yo estoy aterrorizadapor los judíos enemigosy asesinos,porqueellos memataránsi rezoen el

santo lugar. Son los que me injuriaron y medierona beberel aguade la prueba3t,por supropio

odio hacíati, peroyo les heganado,hevencidosu engañoy los hegolpeadocon mi lenguainocente

y fiel a ti. Por tu poderhe cegadosu vista y he desconcertadosusmentes,y no podránalcanzarme

con susardides,perono meretirestu auxilio ».

Los guardiasentoncesentraronenla ciudady dijerona los sacerdotes:

- «Nadie,exceptoMaria, va a rezaral sepulcroy al Gólgota,[queacude]todoslos

díasporla mañanay a] atardecer».

Lesdijeron:

- «Si ella va, lapidadla32 , porque ella merecela lapidación,puesdeshonróa los

hijos deIsrael».

Los guardiasdijeron:

- «Nosotros no haremoseso,peroosinformaremosparaquehagaislo quequerais

con su asunto».

Cuandollegó el viernes,tambiénsalió comoerasucostumbrey mientrasrezaba,elevósus

ojos a los cielosy vio abiertaslaspuertasdel cielo. Heaquí queel arcángelGabrieldescendióa su

lado,sepostréanteella y dijo:
33

- «La pazseacontigo, llena degracia . Tu oraciónseha elevadohastael Señor,el

Mesías, nacido de ti. Ha aceptadotu petición y mehaenviadoati paracomunicartequeserás

arrebatadaparasiempredesdeestemundoa la vidaeterna,amén».

(22) Cuandoescuchóaquellosealegró,sepostróy regresóasu casa.

Los guardiasentrarone informaron a los sacerdotesde que ella había ido a rezar.En

Jerusalénhabía unagranagitaciónacausade aquello,los sacerdotesentraronanteel gobernadory

le dijeron que le mandararecadoy quele ordenasequeno fuera.Mientrasestabandandovueltasa

este asunto, llegó un escritode Abgar,reyde la ciudaddeEdesa,parael emperadorTiberio. Enél

se decíaasí:«Tenemosun discípuloquediceseruno delos setentay dosdiscípulosdel Mesías.Ha

curado enfermedadesa variaspersonasy hahechoseñalesprodigiosoasennombredeeseMesías.

Construyó una iglesia y predicóamuchagente.Informadmede quéha sido deeseMesíasy delos

pridigios que ha hechojunto a vosotros. Su amor llegó a mi corazóny deseéhaberlovisto, si

hubieraestadoami lado o si mehubierasidoposible.Meafligí por lo quelos judíoshicieronconél,

lo crucificaron sin haber encontradoun motivo que merecieraaquello,apesardela cantidadde

milagros y beneficiosque hizo entre ellos. Salí con un grupode mis aliadosparair aJerusalén,

30 Literalmente« envíaa cogerme».

~‘ InspirándoseenNm 5, 11-31,el autordel Protoevange/lo deSantiagosometea Joséy a Mariaa lapruebadel agua
paraponerdemanifiestosuadulterioqueellosnegaban( Cf. Protoevangelio, XV-XVI).
32 Literalmente« apedreadiaconpiedras».

~ Cf, Le 1, 28.
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devastaría, matar a todos los judíosquehayenella, y hacerjusticia.Perocuandoiba a atacar,se

me ocurrióunaidea,temi quetú, emperadorTiberio, te enfierecierasconmigoy queentrenosotros

estallarala guerra. Has visto que te escribo, como debe serentrereyes,pidiéndote(24) quete

venguesde los judíos por mi y quehagasjusticiacon ellosacercadelo quehicieronconél. Silo

hubieseconocido antes de ser crucificado, no hubierasucedidoeso. Te ocultaronlo quete he

recordadoy mencionadode [todo]esto.Obraconrespectoa ello paraquemealegre34 y restituye

con justiciael crimen, enlo quele corresponde,iréjuntoati, y tendrásmi agradecimientopor ello»
35

Cuando el emperadorTiberio leyó la cartade Abgar, seatemorizó,temblóy seangustió

mucho.Quisomatara los judíosy escribióasu aliadosobreello.

Cuando la gente de Jerusalénescuchóaquello, todos ellos tuvieronmuchomiedo y se

echarona los pies36 del gobernador.Le dierongrancantidadde dineroy le pidieronqueno tuviera

lugar ese asuntoa causade Maria y del nacido de ella, y que Jerusalénfueradevastadapara

siempre. Le dijeron que se hizo a sí mismoHijo de Dios37. Sepusieronasuplicarlequehicieralo

queles convinieray [lo queconvenía]a la situaciónde su país;queescribieseal emperadorparaque

fiera benevolenteconel problemaquetenía,[que]erasimplederesolverparaél; y quele ordenara

aMaria queno fuera a rezaral sepulcroy al Gólgota,paraquela raízdelmal fieracortada.

El gobernadordijo:

- «Id vosotros,sedbenevolentesconella y decidlelo queconsideréis».

Los sacerdotesfueron junto aella y le dijeron:

- «Maria, (26) recuerdalos pecadosque cometisteante Dios y que nosotros

seremosentregadosa él portu culpay por la detu Hijo. Te pedimosquedejesde ir aaquellugar,

paraque nadie te siga y asíel mal seacortado.Si quieresrezar,rezacon la comunidady siguelas

leyes de Moisés, para que todos los pecadosque cometistete sean perdonados.Nosotros

invocaremosa Dios, para queseapiadedeti y entresy salgasde la comunidadtodoslos sábados

con todos tus compañeros.Pondremosla Torahsobretu cabezaparaquela misericordiahabiteen

ti, ademásno nosretiraremosde ti, sino quesiemprete protegeremos.Si teponesenferma,haremos

sonarel cuerno y te curarás,aunqueno hayas aceptado lo queteordenamos.[Vamos],sal de

Jerusalény [vete]aBelén.Nosotrosno te permitimosrezaren el sepulcroy en el Gólgota,paraque

nadieteimite ni tengalugarunarevueltaentrela gente».

Maria, la Purísima,les contestódiciendo:

Líteríamente« haz mi alegría ».

~ Este episodio de la cartaque Abgardirige aTiberio desarrollala tradiciónde lacorrespondenciaentreAbgar. rey
de Edesa. y Jesús,que relata el apócrifo siriacoLa enseñanzadeAddai (estesoberano,al llegarlela noticiade que
Jesús sanaa enfermosincurables,le envíaunamisivaparaquevayaa Edesaa sanarle.Jesúsenvíaa suapóstolAddai,
que libraal moixarcadesuenfermedad;cf J. GonzálezNúñez,La leyendadelrevAbgary Jesús,ApócrifosCristianos
1, Madrid, 1995, pp. 78-84).
36 Literalmente« arrojaronsusalmasante».

~ Cf Jn19, 7; 10, 33-36.
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- «No os corresponderecibirmeconestaspalabrasy, además,no estoyde acuerdo

convosotrosy no obedecerévuestrodeseo».

LosjudíosseRieronde su lado muy enfadados,porquela tardeles habíaalcanzado.Cuando

llegó la mañana,fueron a ella, y le dijeronpalabrasigualesalasprimeras38.Lesprometióquese

iria aBelénparaquecesarala agitación.Suhogarestabacerca del hogarde Joséy de Sión.

Cuandohabíanpasadounos cuarentadíasdesdeaquello,la Señorallamó paraconvocara

todaslas mujeresde suvecindady lesdijo:

- «Hermanasmias,la pazestéconvosotras.Mevoy a vivir aBelén en (28) la casa

que tengo allí, pues los judios me han prohibido rezar anteel sepulcroy enel Gólgotay están

revueltospor mi culpa.Aquellaquequieravenirconmigo,quevenga,puesyo mehepuestoen las

manosde mi Señor, que está en el cielo, y estoyseguradequetodo lo quele pida me lo daráy

tambiénavosotras».

Estabameditandoen su almalas palabras39del ángelGabriel,quele dijo: « Tú vasasalir de

estemundohaciala vidaeternay haciala dichaqueno cesa», y se confortóconestaidea.

Avanzarontres mujeresvirgenesy santas,quele habianservidoen su intimidad,valoraron

susnecesidadesy le dijeron:

- «Nosotrasiremos contigo, y no teabandonaremos,deseamosvivir y morir a tu

servicio. Puespor ti hemosabandonadonuestrasfamiliasy todoseha cumplidoparanosotras,Te

hemoselegido y te hemos seguidoparaadquirirpor ti la bendición,la graciay la misericordiadel

Señorquenaciódeti ».

Entonceslas bendijo y las besó, pues las amabamucho. Lasvírgenescontinuarona su

servicio y le pedianqueles enseñaracómosucediósu concepciónsin intervencióndevaróny cómo

sucedióque despuésde supartola virginidad permaneciese.Ella lasamaba[y] les informabasegún

lo que le preguntaban.

Ella era generosaa sus ojos y dormíanante su lecho.Veíande nochey de díamuchos

prodigios enella. El primerportentoquevieron consuspropiosojosfue quesalíamuchoinciensoy

llenaba el lugar en el que ella estaba.Sucedía(30) quesiemprequela llevabangentesquetenian

enfermedadeso males, las bendecíay securabande susmales.Entoncessepostrabananteella y

besabansus pies. En cuanto a ella, oraba40por ellosy securaban. Se escuchabana su alrededor

muchossalmos.

Mientrasestabaasi,he aquíquellegó hastaella, aquellanoche,el ángelGabriel,y le dijo:

- «Sé fuerte,Bienaventurada,no temas.Levántatey ve a Belén.Quédateallí hasta

queveasal Señor».

Cuandoamaneció,llamó a la tresvírgenesy lesdijo:

38 Literalmente«ledijeronigual quesusprimeraspalabras».

~ Cf. Lc2, 51.
~ Literalmente « inv~aba».
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- «Hijasmías,salidy ofrecedel pebeteroy el incienso».

E hicieron aquello. Eran aquellas tres virgenesde las hijasdel pueblocon rango[entrela

gente] de Jerusalén.Una de ellas era Kanna, la otraDu Ru]’, y la terceraNi ‘ma41. Aquel díaera

juevesy la Señorasalió conlastresvirgeneshaciaBelén».

LIBRO SEGUNDO

«Cuandollegó el viernes, la bendita SeñorasantaMafia, sufriaTomó el inciensoy el

pebeteroy oró diciendo:

- «Señormio y Diosmio, Jesús,el Mesías,el eterno,(32) queestásenel cielo. Tú

has hecho a tu Madre merecedorade encarnartede ella para manifestarteal mundo,segúntu

voluntad, con [tu] humanidad,para que sus mentes[te] aceptarany pudieran verte,paraque

creyeran en tu divinidad encamaday se salvarande sus pecados.Escuchaa tu Madre,en este

momento, y haz acudiraJuan,el Menor,el amadoporti, quepredicaal mundotus mandamientos

por ti, para que me alegreal verlo. Igualmente[hazvenir] a todoslos discípulos,tus amados,tus

profetas y tus justos, vivos y muertos,para que me consueleal verlosantesde separarmedel

mundo,porqueyo séque Tú eresTodopoderosoy satisfacesmis deseos».

Cuandoterminó sus palabras,he aquíqueunanubeluminosamearrebatóaini, aJuan,de

Efeso.El Espíritu Santomedijo:

- «Juan,la Madre de tu maestro,santaMaria, deseaverteantesde sutránsitode

este mundo. Ve junto a ella, aBelén.Yo enestahora, informaréa todostus compañeros,vivos y

muertos,paraquevayan[allí]».

Encarguéa los discípulosy a los diáconosdela iglesialo necesarioparaello, y les informé

de lo que habíadichoel Espíritu Santo.Luegomarchéhaciael lugarsobrela nubeluminosa.Creo

quecaminésobrela tierra,perosólo fUi conscientede quehallabaen pie, antela puertade la casaen

la que estabala Señora.Abrí la puerta, entré y he aquíqueella estabatendidasobresu lecho,

orandopostrada.

Cuandoacabósu oración,avancéhaciaella, abracésu pecho,mesenté[sobresu lecho]42, y

grité diciendo:

- «¡Lapazestécontigo,Madredel Señor(34), benditaeresentrelas mujeres!43.No

temas,puestú congrangloriay gozosaldrásdeestemundocaducohaciala dichaeterna».

Se alegró muchopormi [presencia]44,sesentóy le informéde lo quemehabíasucedido45.

Avancéhacialasvirgenesy lasbendije.Luegomedijo:

41 Sólamenteel nombrede laprimerayde laterceravírgencoincidenccix ¡osde laversiónsiríaca(ver, AB9, f. 61r y

n. 38)
42 Literalmente« mesubía ella ».

~ CELe 1,42.
Literalmente« sealegrómuchopormi».
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- «Poninciensoy orapormi ».

Hiceaquello, mepostréy dije:

- «Señormio y Diosmio, Jesús,el Mesias,muestraprodigiosatuMadrey sácala

de este mundo con gran gloria, comole hasprometido.Muéstraletu gloriay tu majestadcontus

ángelesy tusjustos,paralos quecreyenteste alabeny sealegren,y temanlos quete crucificarony

negaron queTú erasel Mesías,el Hijo deDiosvivo, el esperadopor el mundoparasu Salvación,y

que estaSeñoraestu Madre,comotestimonialo quehayenel cielo y enla tierra,porquetuyaesla

alabanzay la gloriapor siempre,amen».

Cuandoterminóla oración,la Señorame dijo:

- «BenditoJuan,tu Maestromeha prometidoqueEl acudidaami lado,cuandoyo

saliera deestemundo,y conél todoslos ejércitosangélicosy todoslos elegidos,y quemehonraría

conello ».

Le dije:

- «Elvendráparaquelo veasy su palabrasecumpliráparati ».

Luegodijo:

- «Juan,los judíos han resueltoentreellos [que]cuandoyo salgade estemundo,

tomaránmi cuerpoy lo quemaráncon Riego».

Le dije:

- «No temas,pueslosjudios no tienenautoridadsobreti mientrasvivasni después
46

de tu muerte,ni tampoconadiemás, porqueel Señorestácontigo»

Luegodijo:

- «Juan,¿dóndemeenterraréis?»

Dije:

- «[Haremos] segúnordenenuestroSeñorJesús,(36) el Mesías».

Entonces fluyeronsuslágrimasy comencéaenjugárselasconmi ropa. Yo lloré, lloraronlas

vírgenesy seentristecieronmuchoporella. Le dije:

- «Si tú que has sido la Madre del Mesías, y tienes estas[buenas]obras,las

promesasy has sido humilde, te angustiasporquetevasa separarde estemundovanoy pasajero,

¿qué ánimo tendránlos queestánpor debajode ti? ¿Cómoestaránen el momentodepartir? ¿Hasta

cuándono sabránqué sucederáy qué encontrarán?,porqueellos47,aunquesondelos queestan

junto atu Hijo, y las coronasluminosas48sepondránsobrelas cabezasde todoslos fielesy buenos,

igualmente, el castigo eterno será parael que [de entre ellos] lo merezca.No teentristezcas,

bendita, pues el Espíritu Santo me dijo en Éfesoquetodosmis compañerosy otrosmásvendrán

hastaaquí, se postraránante ti y recibirántu bendición.Comodijo el profetaDavid: «Todoslos

Cf. Le 1, 28. 30.
~ Literalmente« él».
48 c~ Ap2, 10.

000425



Historiadel apóstolJuan(AB 1)

pueblosvendrány se postraránanteti, y sehumillaránanteti todaslastribus delasnaciones,y en

lugardetus padres,llegarána serhijos [tuyos]~

Peromedijo.

- « Pontambiéninciensoy ora ».

Puseel inciensoy dije:

- «Señormio y Dios mio, Jesús,el Mesías,escuchami oracióny escuchala voz de

tu Madre. Cumple con ella tu promesaverdadera,peroqueseatu voluntad,y la satisfaciónde tu

Padrecelestial,comocorrespondea tu potestady a tu podersobreella, segúntu voluntady el amor

quela tienes,puesTú merecesla alabanzadelos ángelesy de todaslascriaturas».

Cuandoacabémi oración,he aquíqueunavoz magníficadijo « amén». (38) Measombréy

entoncesel Espíritu Santome dijo:

- «Juan,¿hasescuchadoesavoz?»

Dije:

- «Si».

Dijo:

- «Esta marchaentrelos discípulos,tus compañeros.Ellossedirigena saludara la

Señorabendita, santaMaría, porque yo les he informado en suspaisesy en suslugares.Leshe

hecho carrossobrelos quemontaránsobrelasnubesluminosasparavenirhastaaquí.Yo informéa

Simón Cefas en Roma. Él quiso ofrecer la Eucaristía en el templo para santificar las ofrendas,

porque él estabaallí. Le dije: «Cuandotú termines la Eucaristía,ve aBelén,puesala Madrede tu

Maestro se le acerca su tránsito de este mundo». Despuésdeesto,a Pablo.El ibaaentraren

Roma, estabaa unos cincuentaestadios.Disputabacon los judíos, y los judíos sereíande él

diciéndole: «Tus palabras no son aceptadas, porque tú predicas en nombre del Mesías, y tú eres de

la gentede Tarso. Nosotros te conocemos:puestú eres un hombre cristianoy mendigo.Has

aceptadoel nombredeJesúsy andaserrandoy pidiendoen su [nombre]». Perocuandoconocióla

noticia, se levantó enseguiday salió. Despuésde aquello,[informé]aTomásen el interiorde la

tierra de la Indiay de Sind. Él estabasentadoanteel lechodela hija del rey, la bautizóy selevantó

hacia la iglesia. Oró y se marchó. Despuésde eso, a Mateo,luegoaJacob.Unavezquehube

informado a los vivos, pasé a[informar]a los muertos:Felipe,Andrés,hermanode SimónCefas,

Lucas, Simón el Cananeo,Marcos, y Bartolomé. Les dije: «Levantaosy salid de vuestros

sepulcros, pero no (40) os penséis que ha llegado la Resurrección ni que es el final de los tiempos;

sino id a Beléna saludara labenditasantaMaria, la Madredel Señor,puessele acercasu salidade

este mundo». Entoncesempezarona decir: «¿Cómoiremos y quétomaremos?». He aquíque

unoscarrosluminososjunto conlas nubeslos llevaron».

Cli Sal 22, 28, y86 (85),9-10.
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Los vientos soplaron desdetodos los lados,y el cielo y la tierrafueroniluminadosporel

relámpagohastaquedescendieronen medio deellos. Heaquíquelas nubesdescendieroncontodos

sobreBelén y entraron antela Señora.La saludarony hubounagranalegríaen esahora.Juanlos

incensóy se postré ante ellos, porque sobresus cabezas[brillaban] las coronasluminosasdel

Mesías. Llegaronlos ángelesllevandolas nubes,conduciendolos carrosy los haciéndolosmarchar

entre el cielo y la tierra. A los discípulos[lesparecía]comosi ellos hubierancaminadosobrela faz

dela tierrahastaquellegaron.

Cuando la Señoralos vio, seincorporé sobresulechoy alabóaDios. Se alegróporello y

los bendijodiciendo:

- «Ahoraestoysegurade quemi Señorvendrádesdeel cielo paraquelo vea,igual

quevosotroshabeisvenidoy osveo. Pero,contadmecómotuvisteisnoticiasmías».

Cadauno de ellos se puso ainformarlecómoel Espíritu Santose lo habíacomunicadoy

cómohabíasidovenidolo másrápidamenteposible.Le decían’0:

- «Bendita, no te angustiesni teentristezcas,puesel quenaciódeti tesacaráde

estemundocongrangloria. Irásalos depósitosdela gloria(42) y tendrásautoridadsobreellos».

Cuandola Señora”escuchósuspalabras,extendiósusmanosy alabóal Señordiciendo:

- «Señormio y Diosmío, a ti adoroy creoentu grandezay entu poder.Puesno

me has convertido en la burladelpueblode los neciosni sehanrealizadosusintencionescuando

decían que profanarianmi cuerpo, sino que has contemplado la peticióndetu Madrey mehas

manifestadotus maravillas.¡Fuerte,Tú eresTodopoderoso,tu nombrealabaréy tu poderensalzaré

porlos siglos delos siglos, amén Desdeahoratodaslas nacionesme felicitarán»52.

Cuandoterminósu oraciónlos apóstolesdijeron« amén». Luegodijo a los apóstoles:

- « Vosotrosponedel inciensoy rezad».

Y bendijeron trazando la señaldela cruzsobresusrostros.Mientrashacíanesto,unavoz

desde el cielo, parecidaal trueno y similar al mido quehacenlos carrosapresuradoscuandose

golpeanunos con otros, (se oyó] y un perfumede inciensoexcelentecuyo aromano se puede

describir [apareció].Los ángeles y los ejércitos,cuyo númeroesinalcanzable,descendíansobrela

casaenla queestabala Señoray los discípuloshastaque[la] cubrierony los rodearon.Decian:

- «¡Santo,santo,santoesel SeñorSebaoz!»‘~

Esto se manifestó a la gentede Belén, hubo un gran regocijo y grandessignosseles

mostraron.Los ejércitos celestiales subíany bajaban,y la voz del Hijo del Hombresalíande entre

ellos.

50 Literalmente«ledecía».

En árabeesunaredundancia:kZJ~ &Ji.

52 CfLc 1,49.
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Ante aquello, entró un grupode gentedeBelén,e informaronal gobernadory a los sumos

sacerdotesde Jerusalén(44) de todo lo quehabíanvistoy escuchadoacercade los ejércitosque

habíandescendidosobreel lugaren el queestabala benditaMaría ».

LIBRO TERCERO

«Cuandola gentede Jerusalénescuchó[aquello],unos hombres de ellosdejaronasus

familias y Rieron aver los prodigiosquesemanifestabanantela Señora,santaMaría.He aquíque

los cielosseabrierony salieronde elloslos ejércitoscelestiales,el relámpagoy eltrueno; nubesdel

cielo llegaban salpicandoel rocíosobrela tierray los astrossedesplomabandesdeel cielo, y conel

sol y la lunasepostrabanantela Señora.

Algunos de los Belénllegaron,y sepusierona espiar lo quesucedíaen la casadondeestaba

la SeñoraLosdiscípulos estabanen pie, temblorosos,asu alrededor[con]susmanosextendidas

hacia el cielo, el ángel Gabriel estabajunto a sucabezay Migueljunto a suspiesperfUmándola.

Pedroy Juanteníansusmantosen lasmanosy enjugabanlas lágrimasde la Señora.El inciensosalía

de allí enolas inmensasy todosdecían:

- «Pazati, bendita,y benditoseael nacidodeti ».

Alababan a Dios glorificándole ante ellos y no podíanmirarla debido a la luz que

resplandecíadesde ella. Todos aquellosquepadecíanunaenfermedad,iban a[aquel] lugar,ponían

su cabezaenel umbraldelapuertay sobrelos murosdelacasa,sepostrabany gritaban:

- « María,curánosy apiádatede nosotros».

Y se curabany se alegraban,porque aunque la Señora no los veía, (46) escuchabasus

voces, extendíasusmanos,los bendecíay erancuradosde susdesgracias54.Allí ibanmudos,sordos

y ciegos,entreotros,y sanabaninmediatamente.Algunostomabantierra delos murosdela casa,la

amasaban,seembadurnabanconella y quedabancuradosde cualquierdolenciaquetuvieran.

Ella hacía [tantos]milagros y prodigios, que nadie puedecontar, sólamenteporqueel

Señor,quenaciódeElla, la habíaconvertidoenel templode su gloria.

Mayor y más asombrosoque esto, era que la gentede Belén la glorificabacontrala

voluntad de [losjudíos]”. Sedirigían a ella mujeresdesdetodoslos paises,desdeRoma,Alejandria

y Egipto. Las hijas delos reyes,de los patriarcasy de los sultanes,llevabanofrendas,sepostraban

ante ella y confesabanal Mesías,que nació de ella. Le preguntabancómonacióde ella y decía

«Segúnnuestranaturaleza56.En cuanto llegaban, le pedíanquelesbendijeray queles entregara

escritospoderososparaquesusgentescreyerany sirvierandetestimonio.

“‘ Cf: Mc 1,29-31;Le 4,38-39.
~ Literalmente« de eUos».
56 Literalmente« comoesnecesarioentrenosotros».
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Despuésllegó unamujerposeídapordosdemonios.Unole atormentabaporla nochey otro

le atromentabaduranteel día. Conella iba la hija del rey deAlejandría.Estaestaballenade llagas.Se

postró ante ella, imploró su intercesióny le pidió la curación.Se apiadódeellasy oró sobreellas,y

desde entoncesquedaroncuradas.Llegó (48) tambiénotramujerde la gentede Egipto quetenía

una enfermedaden suvientreOrópor ella y enseguidasecuró y glorificó a Dios. Llegó unamujer

que teníadosdemonios,y le pidió que le liberarade ellos.La Señoraextendiósumanosobreella y

dijo:

- «En nombre de mi Señor, Jesucristo,el Mesías, liberad a este almay no os

acerquéisaella con otracosa»

Eneseinstantesalieronde ella gritando:

- «Maria, ¿quétienestú quever con nosotros?”Hemosescapadoy hemoshuido

de todos los lugaresen los quetu Hijo, nacidodeti, tieneautoridad,y no hemospodidoquedarnos

debido a sus compañeros.Por su poder hemosdescendidoa lo másbajo de los abyectos.Portu

oraciónnoshashechohuir y noshasprohibido[tenerjestealmao cualquierotra».

Mientras, la Señora los hacía gemir, y desdeentonces,se fueron y cayeronen las

profundidadesdel mar.

También estabael hijo deAsparun,rey deEgipto. Un leónle hablaheridoensu cabezay

gritó a la Señora.Extendiósu mano,oró sobreél y enseguidasucabezasanó.Todosaquellosque

estabanpresentesalabaronaDios.

También se habíacongregadomucha genteen Jerusalén,porque habíanoido de ella.

Preguntarondónde estabala Señora,la benditasantaMaría,y les fUe dicho queenBelén.Salieron

hacia allí y searrojaronantesupuerta,perolos discípulosno lesabrieron.Se pusieronagritary con

gritos queseelevabanconllanto decían:

- «¡Señoranuestra,apiádatedenosotrosy cúranos!No desoigasnuestrosmegos».

Escuchésusvoces,rezópor ellosdesdela casay dijo:

- «Señormio y Dios mio, Jesús,el Mesías,porla divinidad Señormío, y por la

voluntad y la filiación, Hijo mio; escuchami voz (50) por estas almasquehanvenidoati, no

decepcionessu fe enti ni sufatiga ».

Mientras [decía]esto, salió una granfuerzay curóatodasaquellascriaturasdetodassus

dolencias y de sus desgracias.Sunúmeroeraaproximadamentedosmil ochocientasalmas.Hubo

una magnagloria entodala tierradeBelénaqueldía.Al mismotiempo, los gobernadoresde Belén

junto conlos gobernadoresde Jerusalén,apresaronal gentíoquehabíasido curado.Lesinformaron

de lo que la Señorahabía hecho con ellosy delascosasquele habíanescuchadoen su oración,

cuandola magníficafUerza salióhaciaellosy los curédetodassusenfermedadesy suscalamidades;

y de lo queles habíasucedidoy les informaronde aquellascosas.

~‘ Literalmente« ¿qué a nosotroscontigo?». Cf. Mt 8, 29.
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Su asombrocreció y tambiénseasombraronlos sacerdotesanteaquello,cuandovieron,a

través de la inmensagrandezadel Mesías,cuántaalegríasehabíasuscitadoentrelos creyentes.Sus

ojos secegaron,seatemorizaron,seestremecierony seencolerizaron.Dijeron:

- «Porsuspalabrastenemosunagranpenay desgracia,acausadeMaria».

SalieronmuchosjudíoscongentedeJerusalénhaciaBelén,y los sacerdotesles dijeron:

- «Id y capturada los discípulosdel Mesías,y sacadaMariade la aldea».

Cuandoestabana una sola mílla, el sol queya sehabíapuesto,apareció.Se asombraron

mucho ante aquello. Sus pies setrabarontantoquedeshicieron(52) el caminoe informarona los

sumossacerdotesde aquello,y no pudieronmarcharhaciaBelén..

Suenfadoaumentó,sedirigieron a la autoridadgritandoy dijeron:

- «¡Ésto es un asunto muy importante,la perdiciónde losjudíosdebidoa lo que

haceesamujer,santaMaría! »

Le pidieron que la sacarade Jerusalén.Aumentéel asombrodel gobernadorporlo quele

decíany dijo:

- «No harénadadeeso».

Entoncesgritaronjurandopor el César,el emperador,y por susalud.Dijeron:

- «Si tú no haceseso,lo llevaremosanteTiberio Césary le informaremosdelo que

hashecho><~.

Puesél estabaenteradode suhistoria.

Se reunió un gran gentío y Rieron a la casadonde estabala bendita.Supuertaestaba

abierta, quisieron entrar, pero no pudieron acercarsea la puertaalta,porquelas puertasdelcielo

estabanabiertas y la luz [quemanaba]deellaseramagnífica.A causadesusgritosy susamenazas,

envió conellosun comandantesuyocontreintamil jinetesy muchoshombres.Dijo:

- «Id a Belény traedaquía los discípulosy aMaria».

Mientras el comandantey los soldadosquehabíacon él salíandeJerusalén,comoles había

ordenado,el Espíritu Santodijo a los discípulosdel Mesías:

- «He aquí que viene haciavosotrosde partedela autoridadun comandantecon

treinta mil jinetes y hombres de Jerusalén.Levantaosy tomada Maria. Salidconella y no temáis.

Puesos llevaré en las nubesy osharégirarpor el airedelcielo sobretodosellos. Ellosno podrán

veros,porqueel poder(54)estáconvosotros».

Entonceslos discípulosselevantarony salieronde la casa.Llevabanala Señoraen su lecho

y el Espiritu Santo los transportó basta que cruzaron sobre sus cabezas y nos los vieron. Una vez

quelos apóstolesllegarona Jerusalén,Rieronacasadela Señoray sepusierona orary aalabar.

En cuantoalos jinetes,cuandollegaronaBeléndecían:

- « Vigilemos lapuertade la casay ningunode ellosescapará».

Cf Jn 19, 20.
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Pero entraronen la casa, y no encontrarondentroabsolutamentea nadie.Se enfadaron

muchoy cogieronatodala gentede Belény le dijeron:

- «Vosotros entrasteisante el gobernadory los sacerdotesen Jerusalén.Les

informasteisde quelos díscipulosdel MesíasestabanconMaría,y queno dejabademultíplícarsela

alabanza , [acompañada]por los ejércitos celestiales [que] subían al cielo y bajaban desde él.

Dijisteis que su a]abanzahabía llegado hastavosotros,pero¿dóndeestánahora?.Vamos,entrad

connosotrosy pensadvosotrosmismoslo quequeráis,puesnosotrosno hemosencontradonada».

Fueron con ellos y entraronante el gobernadory le informaronde queno habíanvisto a

nadiedeellos enBelén.Los sacerdotesdijeron:

- «Los discípulosdel Mesíashabrán hecho un encantamiento con vuestra vista para

queno los vierais».

Dijo el gobernadora la gentedeBelén:

- « Vosotrosconoceisel lugar [dondeestán].Apresadlosy traednoslos».

A los cinco días, la gentedeJerusalénvio a los ángelesentrandojunto a la benditaMaria

(56) y saliendode la casaqueella teníaenJerusalén,en Sión. Susvecinosestabaninquietos’9, [y] le

gritabandiciendo:

- «Maria,Madredel Señor,el Mesías,terogamosquepidasatu Hijo quenosenvíe

su Salvación ».

Se manifestaron por medio de ella milagros y muchas curaciones. La gente de Jerusalén

tuvo muchomiedo. Cuandollegó la mañana,sereunieron,y [como]estaban enojados, acudieron a

sus60vecinosy lesdijeron:

- «¿Quéhayde6’ esejateo,del estrépitoy del griterío queteníaisayer?»

Les informaron de queMaríahabíallegadoa sucasa,y queanteella, [cantaba]la alabanza

de los ángelesy de la gente,y quetodo aquelquellegabaa ella conun mal, no dejaba[lacasa]hasta

sercuradode su enfermedad.

Entoncesfrieron anteel gobernadory ledijeron:

- « Te comunicamos que habrá una gran aflición en Jerusalén por causa de Maria ».

Y le contaronlo quehabíasucedidocon ella. El gobernadordijo:

- «¿Yqué[puedo]hacerporvosotros?»

Le dijeron:

- « Tomaremosleday fUegoparaquemarla casadondeestáella ».

Lesdijo:

- « Hacedvosotroslo queconsidereis[oportuno]».

Literalmente« sc preguntaban ».
60 «deella».
61 Literalmente« ¿dóndeestá...?»
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Entonceslos sacerdotessereunieronconmuchagentey tomaronla leñay el fuegoy fueron

al lugar donde estabala Señoraparaquemarlo.El gobernadory susaliadosmirabandesdelejos lo

que estabanhaciendo. Cuandollegaron ante la puertade la casa,aparecióun fuegoenormeque

salía desde las puertas,junto con los ángeles,y abrasabadesdela puerta atodo aquelquese

acercabaa ellos. Una gran muchedumbremurió en aquella hora. Todos aquellosqueestaban

presentes Rieron presas (58) del pánico y la autoridad también tuvo mucho pavor y un gran temblor

los dominó.La autoridadextendiósusmanosal cielo y gritó con su voz máselevadadiciendo:

- «En verdad, Maria, el nacidodeti esel Hijo deDios62,al quequeríamosver y lo

expulsamosde nuestracasa.A Él adorarépor siempre».

Entre los judíos tuvo lugarunagrandiferencia,y muchosde ellos creyeron63en el nombre

del Mesias.El gobernadorentoncesreunióa la gentede Jerusalén,a los sacerdotesy a los demás,y

les dijo:

- «jNación malvada quecrucificó al Mesíasquebajódel cielopararedimirla, no os

habeis convertido a la verdadni vuestrasmentesla hanaceptado,sino quesehacontentadocon lo

falsoy conobrarel mal! Entraráenel infierno y [lo] verácon suspropiosojos. En cuantoamí, creo

en él, porque no soy de vosotros ni de de vuestro país. El emperador Tiberio me hizo vuestro

gobernador debido a vuestra maldad. He aquí lo que os digo: que ninguno de vosotros se acerque al

hogardeestabendita,María,y queno la hagadaño».

Entoncesse levantó uno delos nobles,cuyossabiosllamabanKaleb.Erade los quehabía

creido en el Mesías y ensantaMaría,la Purísima.Habló al gobernador,a su casay asushijos, [y]

los conjurédiciendo:

- «¡Oh, gobernador!,por Dios que sacóa los hijos de Israelde Egipto,y porlos

libros sagradosde las santaTorah,informadme(60) quées el Hijo deMaria, vuestroprofeta: o es

como el resto de los hombres, o es Hijo deDios, porqueyo séquevosotrosleeisy conoceislos

libros de los padresy los profetas».

El gobernadorse levantó, [y] subióaun lugarelevadocolocándosepor encimadetodala

gente. Luego los conjuró y les ordenó quese separasetodo aquelquecreyeraenMariay queel

nacido de ella era el Hijo de Dios, ordenándoseen pie a un lado.Muchagenteseseparóy se

formarondosgrupos.El gobernadoles dijo:

- «¿Vosotroscreeisenel Mesías?»

Le dijeron:

- «Nosotroscreemosen Él, queesel Hijo único de Dios,quejuzgaráatodaslas

criaturas, queÉl eselMesíasal quenuestroslibros mencionany al queesperanlas naciones.PorEl

seransalvadosy [enEl] creen».

Luegodijo al otro grupo:

62 U. Mt 27, 54;Mc 15, 39;Mt 14, 33.
63 Cfiln 11,45.
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- « Vosotros,¿quédecís?»

Dijeron:

- «Nosotrossabemospornuestroslibros sagradosy nuestrosescritosqueel Mesías
64no havenidotodavía.Nosotroscreemos en suvemda».

[Otrosdijeron:

- «Nosotrossabemosque el Mesiasno ha venido],porquelastradicionesy los

signosescritosacercade Él no sehancumplido,y no los hemosvisto ».

Dijeron:

- «Aquellas gentescreyentes son de vuestra gente. No habeis alcanzado los

significados de la interpretación de los librosni conoceissusseñalesni sussignificados.Estosson

espirituales,los cualespor el poder de Dios transciendenlascosas.En cuantoalas tradiciones,

algunasse cumplieron entre vosotros y lasignorasteis,¿acasono sabeisquenuestropadreAdán,

cuando estabapróximo a morir, legó sus promesasa su hijo Sety le dijo quelas legaraal quele

siguiera(62) que llevasesu cuerpodesdela cuevadelos tesorosa la tierra santa,porquesabíaque

la Salvaciónsurgiríadeentreellos,por esteMesías?».

Dijo esto:

- «El oro, la mirra y el inciensoque estánen la cueva de los tesoros,sonlas

ofrendas que los magos,los hijos delos reyes,presentaronenBelén65,porquela promesadeDios

era que descenderíaal mundo y manifestaríasus maravillas, a causade sudivinidad caminaría

públicamenteentre la gente de Sión. El profeta dijo: «Los piesdel Señorsedetendránsobreel

monte de los Olivos, al orientede Jerusalén»66. Vosotroslo sabéis,Isaíasdijo muchascosas,si las

citamos,prolongaríamosconellasla explicación».

Losjudíosdijeron:

- «¿Veis a ese MesíasmayoranteDiosquenuestropadreAbraham,por el queel

cielo seabrióy [Dios]le habló?67»

Los creyentesles dijeron:

- «Nosotrosconocemosy sabemoscon certezaqueéstequenaciódeMaríaesel

que creóa Adánantesde creara Abrahamenel senode sumadre,porqueÉl esanteriora todaslas

criaturas.El es [conel] quehablóAbrahamy del queDanieldijo quetrassetentasemanasvendríael

Mesías al que esperabantodas las naciones,[lo] mataríany no tendríanotro Mesías68.Fue

64 Literalmente« confesamos».

65 Cf Mt 2,11. Estediálogoaludetambiénaotroapócrifosiríaco,Lacuevadelos tesoros,quenanael cumplimiento

de la Redenciónen Adán, representantedel génerohumano.El primerhombredejaunlegadoasuhijo Set:quele
embalsamecon oro, incienso y mirra y lo entien’e en¡acuevadelos tesoros,grutaqueseencuentrabajoel futuro
Gólgota. Cuanto Cristoescrucificado,la sangresefiltra por la rocay resucitael cuewodeAdán, llevándoseacabola
Redención(cf Su-Mm Ri, La Cavernedestresors,CSCO,Louvain. 1987,Pp. 12.22. 164-165).
66 Cf.Za 14,4;J14,2-12.
67 Cf On 15, 1-17; 18, 1-15.

Cf. Dn9, 24-27.
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crucificado,murióy fue sepultado.Establecióla Resurrecciónparala descendenciadeAbrahampor

su Resurreccióndel sepulcro.Les dio aconocerqueasíseríala Resurreccióndespuésde la muerte

paratodoslos buenosy los fatigados».

Los judíosles dijeron:

- «Y este Mesías (64) en el quecreeis,¿esmayorqueIsaacquefueun sacrificio

puroparaDiosy porél los cielosy latierra sealegraron?»69.

Los creyentesdijeron:

- «Dios no permitió que Isaac Riera inmolado como sacrificio. Si hubierasido

inmolado, hubierasido un solo sacrificio. Sin embargo,el Mesíasestuvo dispuestoa ser un

sacrificio paratodaslas criaturas,y consu subidaa la cruzseconvirtió enun sacrificioperfectoque

la genteofrecea Dios por sufe enEl salvándosede suspecados,comosalvóaaqueldelos hijos de

Israel que fue mordido por la serpiente,cuandomirabanala serpientede cobrequeDios ordenó

[hacer]y fabricóMoisés’0y oraronaÉl confe. EsefUe el motivo de la serpiente».

Losjudíosdijeron:

- «¿Veis aeseMesíassuperioraJacobquevio laspuertasdel cielo abriéndose,los
71

ángelesdescendieronpor la escalay le saludaron?»
Los creyentesdijeron:

- «Jacob,los ángeles,y la escala quevio sonunaalusiónaesteMesías.Pueshe

aquí que ahora se mostraránsignos magníficos y prodigiososparalasmentes,másgrandesque

aquellos. Se manifestaránal invocarsu nombres,entoncesalcanzaránquesonde Él y vosotroslos

vereis con vuestrosojos. [Lo que] habeisescuchadono sonnovedades,sino quevosotroshabéis

estadociegos,durosdecorazón».

Losjudíosdijeron:

- «¿Veisa eseMesíassuperiora Elías,quesubió al cielo y por él fueaceptadotodo

lo quehayen el cielo y enla tierra?»

Los creyentesdijeron:

- «Elías subió sobrelasnubessólamentea esecielo másinferiordondeestán(66) el

sol y la luna, y únicamentesu discípulo Eliseo sepostróanteél en su ascensión72.En cuantoal

Mesías,Él tuvo la fuerzay el podercuandoserevelóen el monteTabor[donde]acudieronEliasy

Moisés, queyahabíanmuerto.Probóy manifestósu gloria a susdiscípulos,y lesmostróqueÉl era

superiora Moisés y Elías, que Él tenía poder para hacer acudira los vivos y las muertosy no

pudieron estar en desacuerdocon él. Cuandoascendióal cielo máselevado,sepostraronanteÉl
todalascriaturascelestialesy terrenales».

69 Cf Gn22, 1-19.
70 Cf. Nm 21, 6-9.

U. 0n28, 10-12.
72 Cf 2 R 2, 11-16.
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Dijeron:

- «¿Veis a eseMesíassuperioraMoisés,queliberó a los hijos de IsraeldeEgipto,

los hizo cruzar el mar y el faraén,junto con aquellosqueestabanconél, seahogó,y reuniólas

aguasunasconotras?»‘~.

Los creyentesdijeron:

- «¡Locos, que teneislas mentesmenguadas!La divinidad encamadaenel cuerpo

del Mesíasfue la que obró todas estascosas,la queantiguamenteobróestosprodigiosen aquel

tiempo. Reprendióa los demoniosy huyerondela presenciadel Mesías74.SimónPedro,cuando

caminó sobre el mar, tuvo un pensamientoreprobable, [pensó]queibaaahogarse.Extendiósu
75manoy fue liberado del terror.El le dio autoridadsobretodaslas criaturas»

Y se quedarontristes por suspalabras.Entoncesel gobernadorordenóapresaracuarenta

hombresjudíos y azotarlos.Reprendióal resto.Y fuerony los azotaron.Cuandollegó la noche,el

gobernadortomó a un hijo suyoqueerapresade un doloren el vientre. Fueacasade la Señora76,

santaMaría. Tocóa la puertay salió(68) unadelasvirgenesqueservíana la bendita.Le dijo:

- « Entray anunciaa la Señorabenditaqueel gobernadorde la ciudadestá[aquí]».

La muchachaentróy [selo] comunicóaella. La Señora,María, ordenóquesele abrierala

puertay entrara.Entróy él llorabadiciendo:

- «Paza ti, Madre deDios. Yo creoenti y queel quenació deti es el Mesías,el

Salvador.Extiende tu mano, Madre de la Luz, y bendiceme.Rezaporestehijo mio, paraquese

cure de su enfermedad.Rezapor mi familia queestáen Roma,paraquesesalven,facilitamellegar

hastaellosparaverlos».

Y lloraba atormentadamente.La Señorase puso a orar y los discípulos estabana su

alrededor. Se volvió hacia él, extendió su mano, lo bendijo y bendijoasu hijo y a su mujer. Le

ordenéquese sentara,sepostróanteellay arrojó su espírituantelos piesde los discípulos.Dijo:

- «La pazestéconvosotros,elegidosdeDios,el cualosescogióde entretodaslas

criaturasparaquepredicaraisportodoel mundoel díadelJuicio ».

Entonceslos discípulos lo bendijerony al instantesuhijo securó. Salió con muchaalegría,

inmediatamentemontó y se fue a la ciudad de Roma. Llegó sanoy encontróa su gentecomo

quería. Les saludó y se puso a contarlestodo lo queescuchóy [delo que] fue testigoacercade

santaMaría, la Purísima. Había allí discípulos delos apóstolesPedroy Pablo.Escribierontodas

estaspalabrasy los prodigios(70) quesemanifestaronenRomay enlos [demás]paísesacausade

la benditaMaria ».

~ Cf Ex 14, 15-31.
~ Cf Mt 4, 24; 8, 28-32; 9, 32-33.
~ Cf Mt 14, 28-33.
76 Denuevoserepite;.y~Y~
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LIBRO CUARTO

«Cuandollegó la mañanadel viernes,el Espíritu Santodijo a los apóstoles:

- «Levantaos,tomad aMaria, la Purísma,y sacadíadeJerusalén.íd porel camino

que baja hacia el valle conocidocomoGetsemaní.Allí haytrescavernas,unasdentrode otras,en

unade ellashayun banco[situado]al oriente.Metedíaallí y ponedíasobreelbanco.Salmodiadante

ella hastaqueosdiga».

Se levantaron,obraron según les habíasido ordenado,y llevarona la Señora.Cuandolos

judíoslos vieron, sereunierony dijeronaun hombrecobardellamadoYufiya” queiba conellos:

- «Cuando se asomenal valle, empujasu lechoy arréjaloal valle.Nosotrosiremos

detrásde ti con la leliay el fuegoy la quemaremosenel valle, ¡Queno creanesoshechicerosque

elloshanvencidoa la gentedeJerusalén!»

Los obedecióy sefUe conellos. Cuandoseasomaronal valle, Yufiya seadelantóy extendió

su manohacialas angarillas,peroel ángello golpeócon suespadade fuego,cortósusbrazosdesde

su raízy quedaroncolgadosde las angarillas.Cayósobresu rostróy empezóallorar (72) y agritar

a los discípulosdiciendo:

- «¿Discípulosde]Mesías,el Salvador,tenedcompasiónde mi!»

Se apiadaronde él y le dijeron:

- « Ruegaa santaMaña,cuyasangarillasqueríasrompery arrojarlasal valle ».

Empezó[denuevo] a gritar diciendo:

- «¡Señora,Madrede la Salvaciónluminosa,apiádatede mí! »

Ella le dijo aPedro:

- « Devuelvelesusbrazos»

Él tomó los dosbrazos,los devolvió asu sitio y dijo:
7

- «En nombre de Jesús, el Nazareno8, y por la intercesión de suMadre,que
vuelvansin dolorestasdosmanosasusitio ».

Y volvieron [aestar]comoestabany no le hizo [ningúndaño].Despuésle entregóunavara

secay le dijo:

- «Veahoray muestraconestavarael poderdeDios antetodoslosjudíos.Dalesa

conocer su debilidad anteel poderde Diosy su ignoranciasobrela sabiduríade Dios.Cuéntaleslo

que ha hechoDios porti y conlo quete hafavorecido,paraquelos queestenpresentessepanque

lo que estamoshaciendo es algo celestial, del Reydel cielo y de la tierra, y [que]estono es algo

humano, para quese apartendelasmalasideasy delos pensamientosmaliciosos,queno lesserán

Posiblemente«Jefonias». Este es el único relatoárabequeconsen’ael nombresiriacodel jadio. Enel restoes
«Teófanes», tawjfna. probablementepor lapérdida,enalgúnmomentodelatransmisión,de los puntosdiacriticosde
lav&78CfHch36
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perdonadosy porellosperecerán.No conseguiránnadadelo quehayen susconcienciascontraella

ni contraningunodelos compañerosdel Mesías».

Yufiya creyó, se postró, tomóla vara,y regresósubiendojunto alos judíos.El miedo por

Yufiya seapoderódetodos¡os quehabíanacudidoy regresaron.

Cuandollegaron ala puertadela ciudad,Yufiya golpeólapuertacon la varay he aquíque

la vararetoñóen sumano.Bendijo a Dios diciendo:

- « Es mejorqueel cayadodeAaron»‘~.

Los judíos(74) le dijeron:

- «¿Quéte pasa,loco? ¿Quéte hasucedido?¿Tehanengañadolos discípulosdel

crucificado,detal modoquete hashechode ellos?»

Habíaallí un hombreciego.Yufiya avanzóy pusola varasobresusojos diciendo:

- « En nombredelMesíascrucificado,queseabrantus ojos ».

Y se abrieron. Y los que estabanpresentesalabarona Dios. Sucedíaquesiemprequela

dejabasobrealguien que tuviera un mal, unaenfermedado unacalamidad,desdeesemomento,

quedabacurado.

Cuandolos judíos vieron aquellas cosas, sesorprendierony muchosde elloscreyerony

dijeron:

- «Verdaderamentequeesteasuntoescierto, ésteesun podercelestial».

Los sacerdotesdelosjudíosseenfurecieronanteaquelloy sequedaronpasmados.Lagente

los amenazóy rompieronconellos desdeentonces.

En cuanto a los discípulos, llegaron al fondodel valle y a la caverna.Pusieronenella ala

Señora,comoel Espíritu Santoles habíaordenadoy sequedaronalabando.

Cuandoclareóel díasiguiente,el Espíritu Santodijo a los discípulos:

- «En domingo,enel messexto, fueenviadoel ángelGabrielala Virgen, la saludó

y le anuncióqueel quenaceríade ella salvaríaal mundo80.TambiénÉl nació endomingo,enBelén.

En domingola gentedeJerusalénsalió y sin quererle aclamécon ramosdiciendo:

- « ¡Bendito esel quevieneen nombredel SeñorI»~’

En domingo resucitóde entrelos muertos82.En domingovendrá(76) a liberar al cielo, ala

tierra y a todo lo quehayen ellosyjuzgaráal mundo.Endomingovaavenir hastaaquíjuntocon

todas las criaturas celestesy terrenales,para honrar en su presenciala salidade estemundodel

alma desu MadrePurísima».

Estuvieronsegurosde esto,puesa partirde esemomentoestuvieronasalvo.

~ CÍNm17,23
80 Cf Lc 1,26-38.
~‘ Cf Mt2l, 1-11; Mc 11, l-ll;Lc 19, 28-38; Jn 12, 12-16.
82 Cf Mt 28, 1-8;Mc 16, 1-8;Lc 24, 1-1; Jn20, 1.
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Mientras ellos estabanasí,he aquíqueEva, la madrede la humanidad,Ma,la madredela

Señora,e Isabel, lamadredeJuan,el Bautista,sedirigieronhaciaella, la besarony ellasmismasse

identificaron.Ana, su madre,le dijo:

- « ¡Hija mía, bendito sea el que te escogióparaquefUerasel lugarde sugloría!

Desdeel momento en el que fuistecreadaen mis entrañas,supequetú erasbenditay escogiday

queel Dios de los cielosy dela tierrallegaríaatus entrañas,comoestáenlos libros».

Cadauna de ellashablódelo quesabíay alabaronaDios poraquello.Se alegróporellasy

las saludó.LuegoPedrolesdijo:

- « Apartaosde ella, porqueveo queya lleganlas muchedumbresde los patriarcas».

He aquí queAdán, Set,Sem,Noé,Abraham,Isaac,Jacob,David y el restode los padresy

de los profetas,los padresy los santos,ibansobrelas nubes.Llegarony entraronjunto ala Señora,

alabaronante ella, la saludarony la llamaron bienaventurada.Ella les devolvió el saludo.Los

profetasseidentificarony le transmitieron[lo quesabían]sobreella. Ella sealegrómucho.

(78) Enoc,los profetas,Elíasy Moisés,avanzaronponiéndoseentreel cielo y la tierrasobre

unos carros de fuego, para ver la llegada de nuestro SeñorJesús,elMesías.He aquí quedoce

carrosde ángeles,cuyo númeroesincontabledebidoa[su]alabanzay a [su]grandeza,aparecieron.

Entoncesaparecióel Mesías,nuestro Señor, con su humanidad, sobre el carrodelos

serafines,rodeadoporlos ejércitoshastaqueseacercóa la SeñorasantaMaría. Todaslascriaturas

lo adorarony el Señorle dijo asantaMaria:

- «¡María, la másbenditaen el Mundo!»

[María]dijo83:

- « Aquí estoy,Señor».

Él dijo:

- « Levántatey miralo quemeha sido entregadoporel Padre».

Se levantó y contempló la gloria, puesunaluz no dejabaquelos ojos lo miraran,y no se

encuentracalificativoparaÉl. Dijo:

- « Señormío y Dios mio, pontu manosobremi ».

Extendió sumanofirme y noble,la pusosobreella y la bendijo.Ella tomósumano,la besó,

la pusosobresusojos y lloró diciendo:

- «Adoro esta diestraque creó los cielos, la tierray lo quehay enellos. Te doy

graciasy tealabo,puesmehicistemerecedorade semejantehoragloriosaparamí y parael mundo

quesesostieneentretus manos».

Despuésdijo:

- « Señormio, llévamejuntoati».

El le dijo:

~ Literalmente« él dijo ».
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- «Desdeahora,hastael díadela resurrección,estarásenel paraísocontu cuerpo.

Los ángeleste servirány tu espíritupuroseráun faro en el Reino,enlas moradasdemi Padrellenas

[deluz]».

Los discípulosavanzarony le dijeron:

- « Madre dela Luz, (80> rezapor el mundodel quesales».

La Señoradijo mientraslloraba:

- «Señormio y Diosmio Jesús,el Mesías,porla voluntaddel Padrey con el auxilio

del Espíritu Santo, el Dios único y la Voluntadúnica,por laqueexistenlos cielosy la tierray lo

que hay en ellos; yo te pido queaceptesmi intercesión portus siervos,los buenosbautizados84,y

por los pecadores.Quelos favorezcascontu graciay querecibasa los quesereúnenentu nombre,

a los que hacenofrendasen mi nombrey porlos queintercedoanteti con susoraciones,porsus

peticionesy sus calamidades,ellos seránredimidosde suspenasy recibiránlo queesperancon fe.

Satisfácelospor el mal que quiera hacerles[eldemonio],y curasusenfermedades.[Te pido] que

bendigassus bienes,multipliques sus hijos, los guíeshaciael bienenlos asuntosenlos queestán

envueltosenel mundo,y lesdes felicidadabundanteentu Reinoal final de suvida85.Líbralesde su

enemigo,el demoniosoberbio,aumentasu fuerzaen su debilidad,, y hazíesun rebañopuro,[digno]

del pastor compasivo,misericordiosoy piadoso. Todo aquél que piday solicite en mi nombre,

concédelelos bienesde estemundoy los del otro. Quetu ayudaestécon ellosy los guarde, como

les hasprometido,[porque]Tú eresverazen la promesay rico en misericordia,y tu nombremerece

la gloria por siempre».

Le dijo el Señor:

- « Yalo he hecho»

PuesÉl yahabíarealizadolo quele pidió.Le dijo:

- «Está aceptadopor mi. Portu intercesión,no apartaréde ellos mi misericordiani

mi compasión».

(82) Lascriaturascontestarongozosasy dijeron« amén».

Entoncesella dijo a Pedroy a los discípulosqueyahabíallegadoel momento.Todos,con

los ángeles,recitarony entonaronla alabanzay los salmosa Dios.

Echaronel incienso con gran llanto, con obedienciahumilde,con gozoy conalegría.El

rostro de la Señorabrilló con luz magníficay espléndida.Extendiósusmanosy bendijoa todos. El

Señorextendió su mano santa,tomó su espíritu puroy fue llevado a los tesoros86del Padre.Una

luz y un aromaexcelente,comonuncaseha olido enel mundo,aparecieron.Unavozdel cielo dijo:

- «Bienaventuradatú, benditaenvidiadaentrelasmujeres».

~‘ Literalmente«losbuenoshijosdel Bautismo».

~ Literalmente« en sufinal ».
86 «cofres,silos,depósitos».Cf. Dt 28, 12; Si 43. 14; ib38, 22; Sal135 (134),7; ir 10, 13; 51, 16.
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El discipulo Juantendió su mano y la cerró [los ojos]. Pedroy Pabloextendieronsus

brazosy suspiernas.NuestroSeñor,el Mesías,subió a su Reino.

Colocaronsobrela puertade la cavernaen la que estaba sucuerpounaspiedras,y se

pusierona recitaralrededorde ella. El Espíritu Santoirradió unaluz magníficaquelos rodeóde tal

modo queno podíanverlo ni podíanverseunosa otros.La Señora,la Purísima,fue transportadaal

paraísosobreun carro luminoso con magnaalabanza.Unas nubes llegaron y se llevarona la

multitud que estabaallí en pie. Cadauno regresóa sulugar. Sólo quedaronlos discípulosenpie

orando tres (84) díasy, acadainstante,escuchabanunavozmagníficade alabanza.Mientrasellos

estabanasí, Tomás, uno delos discípulos,ibasobrelasnubesal mismotiempoqueel cuerpode la

Señoraestabasobrelasalasdelosángeles.Gritó hastaquesedetuvieronpara recibir la bendición.

Cuandollegójuntoasuscompañeros,ellos seguían[en]suoración.Pedrole dijo:

- «Hermanonuestro,¿quéeslo quete haretrasadoparapresenciarel fallecimiento

de la Señora, la Madre del Señorel Mesías,ver la cantidadde prodigiosquesemanifestaronpor

ellaen aquelmomentoy habersido bendecidoporla Virgen?»

Tomásles dijo:

- «Me lo impidieronunosasuntosqueDios ama,y no acudí. El Espíritu Santome

informó igual que os informó a vosotros. Estabadivulgando la graciadel Mesías,bautizabaa

Filudios, el sobrinodel rey ».

LuegoTomásles dijo:

- «¿Dóndeestáahorasu cuerpo?»

Le dijeron:

- «Enestagruta».

Le dijo:

- « Quieroverlo y quemebendigaparacreervuestraspalabras».

Le dijeronlos discípulos:

- «Tú siempredudasde nuestraspalabras,como dudasteen el momentodela

Resurrecciónde nuestro Señor, el Mesías,hasta queÉl teinformó y te mostrólashuellasdelos

clavos ensu manoy la huelladela lanzaen sucostado.Entoncesexclamastediciendo:« Señormio
87

y Diosmio »

Les dijo Tomás:

- «Sabeisqueyo soyTomás,y no estarésatisfechohastaqueno veael sepulcroen

el quefueenterradoel cuerpode la Señora,y no creeré,porqueyo digo queella no hamuerto».

Pedro se levantó apresuradamentey enfadado,y los discípuloscon él .(86) Apartaron88la

losa y entraron,pero no encontraronnadaen ella. Se quedaronmuy asombradosdeaquello,y su

asombroibaenaumento.Dijeron:

87 Cf. Jn20, 24-29.

~ Literalmente« abrieron».
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- «Si hubiéramosabandonadoestelugar, diríamosquelosjudíoshabríancogidoel

cuernoparahacercon él lo quequenan:~>.

Tomásles dijo:

- «Hermanosmíos, no os entristezcais,puescuandovenia dela India sobrelas

nubes, vi el cuerno santo con los ángeles,con gran gloria, y ellos lo subíanal cielo. Yo grité

amorosamentepararecibir subendicióny la Señorameentregósu ceñidor».

Como vieron el ceñidor,glorificaron mucho a Dios. Taparon la grutadenuevoconlas

piedrasy oraron.Todossubieronal montede los Olivos y orarondiciendo:

- «Señor nuestroy Diosnuestro,Jesús,el Mesías,quenoshashechomerecedores

de reunirnosdesdetodas las regionesdel mundo, demostramostu majestady de quela Virgen

bendita, tu Madre, nos bendijeraantes de quefueratrasladadade estemundoefimero, igual que

según nos habías prometido, nos has dado autoridad sobrelas serpientes,los alacranesy los

demonios rebeldes89,y nos[hasprometido]quenos sentaríamossobredocetronosel díadel Juicio

parajuzgara las docetribus deIsraeÚt~y noshasbendecido»

Adoraron al Señor y fueron bendecidospor él. Cadauno de ellos celebróun panegírico

reuniendolo quehabíasucedidoconla Señora.He aquíqueunavoz llegó hastaellosdiciéndoles:

- «[Que] cadauno devosotrosregreseasu sitio ».

Inmediatamentese lesaparecióun carrode nubes y llevó acadauno de ellosasu país,del

queproveniany a los quehabíanmuerto[losllevó] a sussepulcros».

(88) LIBRO QUINTO

«En cuantoa María,cuandofuedepositadaen el paraíso,el Señor,Jesús,el Mesías, llegó,

y con él todoslos celestes.Porqueel paraísotienesuscimientosenla tierray susmurossedirigen

hacia el cielo.De él salencuatroríos, el Guijón, el Pisón,el Tigris y elEúfrates91. Cuandosucedió

el diluvio sobrela tierra, el Señor no permitióqueel aguasubieraal paraíso.[El Señor]dijo ala

Señorabendita,santaMaría:

- « Levántatey mirala gloriaa la quehasllegado».

Se levantó y vio una gloria tan magnífica que los ojos de ningúnhumanopuedenverla.

Enoc, Elías y Moisés, y todoslos profetas,los patriarcasy el restode los apóstolesy los elegidos

llegaron, sepostraronanteel Señory anteJaSeñora,y seretiraron.El Señordijo a la Señora:

- « Mira los donesquedispuseparalosjustos, [según]les habíaprometido».

Cf Mc 16, LS; Lc 10, 17-19.
~ Cf Mt 19, 28;Le 22,30.

~‘ Cf. Gn 2, 10-14.
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Levantó sus ojos, luegomiró a los tabernáculosluminososdelosjustos.Eranrelucientesy

hermosos.Vio las asambleasde los mártiresy suscoronasdel luz92, hechasconlo mejorqueexiste.

Vio los árboleshermososy aromáticosqueexhalabanperfUmespurose indescriptibles.El Señor

tomó paraella de aquellosárbolesy le ofrecióa la Señoraparaquecomierade los frutosexcelentes

y apetitososdel paraíso93.Le dijo:

- « Subeparaqueveaslos cielossuperiores».

Subió y vio el primer cielo y el segundo.En el tercero estabalaJerusaléncelestial94,(90)

sobre estaterrenal. Vio cosasmaravillosasy alabó a Dios Creadorpor las cosasluminosasque

había hecho en lo alto, para las queno hay calificativo, y porlascosasbuenas,queno sepueden

describir,quehabíahechoabajo.La existenciade todasellasfue hechapor [su]sabiduría.

El Señorordenó al sol y se levantó sobre la puertadel cielo, mientrassuotro extremo

estabaen medio del paraíso,y el Señorestabasentadoenel carrode luz sobreel sol.

Vio los silos de luz en donde estabanel hielo, la nieve95,el frío, la lluvia96,el rocío, los

relámpagos97,los truenosy cosassemejantes.

Vio los ejércitosde los ángelesdesplegandosusalasdiciendo:

- « ¿Santo,santo,santoel SeñorSebaoz!~

Vio doce muros relucientesen los que habíadoce puertas. Cada unade ellasteníaun

guardián99.

Vio unagranpuerta,queerala dela Jerusaléncelestial,sobrela queestabanlos nombresde

los justos: Abraham, Isaac, Jacob, David, y el de todos los patriarcas,desde Adán hastalos

siguientes.

Entró por la primera puerta y los ángeles se postraron ante ella y le llamaron

«bienaventurada».

Entrópor la segundapuerta,y la recibieronlas oracionesde los querubines.

Entrópor la tercerapuerta,y la recibieronlas oracionesde los serafines’00.

Entrópor la cuartapuerta,y miríadasde ángelessepostraronanteella.

Entrópor la quintapuerta,y eltruenoy el relámpagoalabaronanteella.

Entrópor la sextapuerta,y los ángelesgritaronanteella:

- « ¡ Santo, santo, santo es el SeñorSebaoz! ¡Pazy graciaati, queel Señoresté

contigo!’0’ ¡Benditaerestú entrelas mujeresy benditoesel nacidodeti! »102

92 Cf Ap 2, 10.

~ Cf Gn2, 9; Ez47, 12; Ap 2, 7; 22, 14.
~ Cf Ap2L.
~ Cf 1s55,9-11.
96 Cf GnS,2;Dt28,12.
~ Cf 1s2, 10.
~ Cf 1s6,3.
~ Cf Ap 21, 12.
~ Aunquepone« quembines».
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Entróporla séptimapuerta,(92) y el fuego sepostróanteella.

Entróporla octavapuerta,y la lluvia y el rocíosepostraronanteella.

Entró por la novenapuerta, y Gabriel y Miguel, junto con el resto de los ángeles,se

postraronanteella.

Entró por la décimapuerta,y todaslasluminariasconlos astros,el sol, la lunay las demás

luminariassepostraronanteella.

Entró por la undécima puerta,y los espíritusde los discípulos,los patriarcas,los profetas,

losjustosy los buenossepostraronanteella y la alabaron.

Entró por la duodécimapuerta,y vio al nacidode ella todo luz, sentadosobreun trono de

luz. Se postróante la grandezadelPadre,del Hijo y del Espíritu Santo.

Cuando vio la Jerusalénde lo alto y el respetoy la solemnidad,setrastornósu mente,

porque no abarcabanada de lo queverdaderamentevio. El Señortomósu manoy le mostrólos

misterios ocultos y los tesorosdela Iglesiasantay pertenecienteaÉl. (Esas]cosasquelas miradas

no puedenver ni el oido puedeescucharni laslenguaspuedenpronunciarnadaacercade ellas ni se

le ocurrenal corazóndel hombre, las cuales estándispuestaspara los creyentesquellegarán

gozososaheredaríaselúltimo día,disfrutaránde ellassiempre,sin perderlas.

Luego,Él fuea lo reservadoparalascriaturasy le dijo:

- « Aquí estála moradadeEnoc,dondeora eternamente».

LIBRO SEXTO

«Luego la Señoraelevó su miraday vio un mundomagnoe iluminado,contabernáculos

incontables.Entreun tabernáculoy el otro seelevabael incienso(94>y con trompetastocabanentre

ellos.Unamultitud estabaenpie entreaquellostabernáculos,mirabanaquelladichay alababan.

La Señoradijo:
103

- « Señormro , ¿quiénessonesosqueestánen pie?»

Él le dijo:

- «Estossonlos tabernáculosde losjustos.Ellosestánexpectantesentreellos.Esta

luz es la de su gloriajunto ami. El último díaveránlaverdaddelasbuenasobrasy disfrutaránde

ellos con un gozo más grande queéste,cuandosusespíritusvuelvanasuscuerposparasiempre

jamás».

Había ademásunaregiónmuy tenebrosay muchohumo subiade ella. Salíatambiénun olor

fétido, comoel azufreo peor. Un fuegoardíay habíamuchagenteenpíe, unosfrentea otros.Ellos

llorabany gritaban.La Señoradijo:

- «Señormío y Dios mío, ¿quiénesson aquellos queestánen pie, queestánen

aquellatinieblay en el fuegollameante?»

102 Cf.Lc 1,42.
103 En árabeesunaredundancia:~sS j~.
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Le dijo:

- «Esta es la región del infierno que está abriéndose.Está dispuestopara los

pecadores.Ellos estaránen él hasta el último día,cuandosusespíritusvuelvana suscuernos.Se

retuercenconunapenaintensa,con lamentosdolientesy ardorosos,arrepintiéndosepor siemprede

lo que dejaron dehacerpensandosiempre[enellos], comolos gusanos,queno muerenquemados

nuncajamás’04. Ellos eran contrariosa los mandamientos,negaronmi gracia e insultaronmi

divinidad ».

La Señora,cuandooyó la gloria delosjustos,se alegrómucho.Sin embargo,cuandovio lo

que estabadispuestoparalos pecadores,seentristeciómucho.Pidió al Señorqueseapiadarade los

pecadoresy quelos aliviara,porquela naturalezahumana(96)esdébil. El le prometióaquello.

Luego tomó su mano y la hizo regresaral paraísoluminoso,juntoatodoslos santos,los

justosy los benditos,hastael último día.

Mientras estabande esta manera, unosescritosllegarona Pedro,a Pabloy a Juan,asus

países departedesusdiscípulosqueseencontrabanenRoma, pidiéndolesqueles escribierantodo

lo quehabíanoidoy habíanvisto acercadelabendita santaMaría.

Ellos les informarondelos milagrosqueleshabíanllegadohastaRoma,y de las cosasque

se habíanmanifestadoamuchos.Y de entre[losmilagros]:«Enel marhabíanoventay dosbarcos

y se levantaroncontra ellos olasenormes,y los barcosestuvieronapuntode perecerconlos que

iban en ellos. Pero los marinerosimploraronsocorroa la Señora,santaMaria, y, desdequeella se

les apareció,nada de lo que habíaen los barcosserompió,los vientossecalmarony sefueron

salvos. También unosladronessalieronacortarel pasoa unagrancaravanay a cogersusenseres

pero la invocaron, y ella se les apareció,y algo semejantea un relámpago salióy cegóa los

ladrones.La caravanamarchósin daño.Ellos sealegrarony alabaronaDios. (98) Habíaunamujer

viuda que teniaun hijo pequeño.[El niño] fue aasomarseaun pozoy secayóenél. La mujergritó

diciendo:

- « ¡ SantaMaría, ayúdamey salvaami hijo!»

Al momento ella sele apareció,sacóasu hijo y no seahogóenel pozo. Además,habíaun

hombreenfermo,desdehacíadieciséisaños,quehabíapagadomuchodineroalos médicossin sacar

ningúnprovecho.Cuandole llegó noticiadeMaría,pusoinciensosobreel fUegoy oró diciendo:

- «¡SantaMaria, Señora, Madredela Salvación,mirami debilidady curámede

estaenfermedadmía!»

En ese momento se le apareció,puso su mano sobreél, le enjugó y se curó de su

enfermedad.Sefue caminandoala iglesia antela gentey alabóel nombredeDios y dio graciasa la

Señora.

Cf. Mc9, 48.
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En otra ocasión, un barco enorme cargadodegenteserompióenel mar.Todosgritaron

diciendo:

- « ¡Señora,santaMaríabendita,apiádatede nosotrosl»

Se lesaparecióy los sacósalvosa la tierra.

También adosmujeresqueiban de camino,lessalió un dragóngrandísimo’05deunacueva

quehabíaallí, y seacercóaellasparaengullirlas.Entoncesgritarona santaMaría:

—« ¡Sálvanos!»

En ese instante la Señoraseles apareció,abofeteócon su manola bocadel dragón,éstese

rajódesdesu cabezahastasu colay lasmujeressefueron alabandoaDios.

Y tambiénun comerciantefue atomarprestadodeun hombremil dinaresy fue a comerciar

con ellos. Cuandoiba porel camino, sele cayóel dineroy se dio cuentacuandoya habíarecorrido

muchasmillas. Empezóaabofetearse,a mesarseel cabelloy a llorar. Luegoserepusoy dijo:

- « ¡ SantaMaría,asísteme!»

Ella sele apareció(100)y le dijo:

- « Vendetrásdemi y no te apenes».

Él caminabadetrásdeella, y ella ibadelantede él hastaquele mostróunabolsa.Él la tomó

congranalegríay sefue asunegocioalabandoaDios Excelsoy ensalzandoa la Señora».

Cuando los discípulos leyeron estos prodigios que se habíanmanifestadoenRomay en

otros lugares, alabarona Diosy sealegraronmucho.Escribieronlahistoriadela Señoray todo lo

que se manifestóacausade ella durantesu viday despuésde su tránsito.Estofueen el año345 de

Alejandro.

También se manifestaron en países, cuya noticia no conocemos, si se buscara y se escribiera,

no tendríacabidani enmuchoslibros Los discípulosdijeron:

- «Convieneque la conmemoremostodoslos años,tresveces,puessabemosque

todoslos ángelesasistiránconalegríay serála Salvacióndela tierra».

Dispusieron que fuera conmemoradaen kanun al-awwal 106 dos días despuésde

Navidad’07, para que se muriesenlas langostasque se hubieranenterradoen la tierra, fuera

bendecidala siembrade los labradoresy también,paraquesesalvaranlos reyesy no hubieraguerra
108

entre ellos. También el 15 de ayar , en la coronacióndel año,acausadelos insectos’09y la
mosca negra, para que no salgan de la tierra, estropeen la siembra y la gente perezca de hambre,

porque Dios cuando seenfadó, impusosobreellosy sobresustierraslas langostas,y salieronen

un abrir y cerrar de ojos. La gente salía con plegarias y con llanto hacia el lugar santo y suplicaban a

‘05 Literalmente « inmenso».

ff6 Diciembre.
107 Literalmente« dosdeNavidad».

~ Mayo.
109 Literalmente« volátiles».
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Dios que les salvarade lascalamidades.Tambiénsehará unaconmemoraciónel 15 deab 110 que

es el momento de su tránsito de este (102) mundo y de la aparición de los milagrosy de la

maduracióndelos frutosdelos árboles.

Dispusieronque sehicieranofrendas,queal atardecersellevarala flor deharinaala iglesia

y quelos sacerdotesrezaransobreella hastaqueseacabaseel trabajo.Dijeron:

- «Hemosinstituidotodaslastradicionesdelos bautizados”’enlasleyesquetienen

ellos y no esnecesarioquelas repitamosa los queno creenen ti ni en santaMaría,tu Madre.Portu

misericordia,prometistela graciaa los quehancreido. Igualmenteseha cumplidoparanosotrosy

para nuestragente [la dichal de escuchartu voz gozosa,segúnlesprometisteatusjustosy tus

amados, [dicha] que [ningún]ojo ha visto, ni ha escuchado[ningún]oido, ni sele ha ocurridoa

[ningún]corazónhumano. Aceptanuestraoraciónpor toda tu grey que hascongregadoante

nosotrospara que no perezcanadiede ella y los resucitesanteti sinjuzgarlos”2,porla intercesión

de la Señoray las plegariasde los santos,amén».

Cuandolos santosy benditosacabarondehablary de rezarenel lugarsanto,el Señor, el

Mesías,seles aparecióy dijo:

- «¡Alegraos!, puestodo lo que habeis pedido,lo obtendréisentodo momento,

puesvuestrodeseosecumpliráantevuestroPadrecelestial».

La Señorame comunicó a mi, aJuan,el heraldode las palabrasdel Señor, algode lo que

yo no soydigno, todo lo queel SeñorJesús,el Mesías,le mostró.Dijo:

- «Hijo mio, conservaestaspalabrasy añádelasa los libros que escribistey

mostrasteantes de mi tránsito de este mundo efimero. Es necesarioquete lo soliciteny sacara

provechode él (104) todo aquel que lo vea, porello alabeel nombredeDiosy conmemoremi

nombre, que no mereceeso.Te informo dequeal final delos tiemposhabrádesgraciasy tristezas

para los hombres,muerte, hambre y temblor, debido a los muchospecadosque los hombres

cometieron. El amor será escasoy aumentaránlascalamidadesenla tierra.Sólo sesalvaráaquel

que se aborrezcaa sí mismo, desprecie[lascosasquehay] en el mundoy deseelos bienesquehay

junto a Dios, porque fue confirmado en el amor y en la misericordiae hizo el bien segúnsu

capacidad, temiendola cólerade su Creador.Verámagnosmilagrosdesdeel cielo y sobrelatierra.

Entoncesvendráel Hijo eternoy único,nacidodel Padreantesdetodostos siglos, llegaráal final de

los tiempos a Belén, y desconfiará,porque no encontraráfe rectani bondadentrela gente.Me

llamará« hijo mio » y diré:

- « ¡ Madre mia, bienaventuradapor lo que han visto tusojos sobreÉl y porla

noticia queha llegadohastaÉl! Esperarántu oracióny tu intercesiónquesalvaráal mundode estas

penalidades.Caminaránporla sendadel bien y del amorparaqueno perezcael amorporAdány su

~ Agosto.

Literalmente « de los hijos del Bautismo».
‘‘2 Literalmente« sinjuicio».
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descendencia,la criatura de sus manos, y, por su misericordia,apartaráde ellos a su impío

enemigo».

La Señordijo:

— « Así sea».

La totalidad de los años devidade la Señora,la MadredeDios, la Virgen, sobrela tierra

fue de cincuenta y nueve años.Desdesu nacimiento hasta su presentaciónen el templo(106)

[pasaron]tres anos113,pasó en el templo once añosy tresmeses’14 Sugestacióndel Señor,el

Mesías, [duró] nueve meses.Permaneciójunto al Señor,el Mesías,duranteel período de su

procedersobrela tierra, treinta y tres años. Tras la Ascensióndel Señoral cielo [pasaron]once

años.Sonen tota] cincuenta y nueve años justos.

Esperamos la intercesión ante su Hijo para salvación de nuestrasalmas,por los siglos delos

siglos,amen.

La transmitióel humildeYusuf, hijo dehIll 1-lanna.Diostengamisericordiadelcopista,del

lector y de todo aquelqueescuche,y dijo: «amén».

113 Cf. Protoevangelio,VII.
“~ Cf. Protoevangelio,VIII, 2.
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DÉCIMA HOMILíA.

LA DORMICIÓN DE LA VIRGEN’

(p. 210) La compuso el santopadre,anba2Cirilo, patriarcade Alejandría,y se leeel 21 del

mesde tubé.La bendiciónde su autorestécon nosotros,amén.

¡Gloria a Dios que nos ha permitido a los creyentesgozar de su visita, y nosha

consideradomerecedoresde serservidoresde susmisteriosen el plande su Encarnacióny de

su Unidad!

Démosle gracias,pues El esel Único, el Eterno,el Sempiternoy el quepermanece,el

cual es uno solo en su identidad,no tiene semejanteen su esencia,ni nadiesele parece.El es

uno parasiempre.Él esúnico en la perfección,el Creadorde la creacióny su providente.El es

el que da el sustentoy lo hace posible. Él es el que abarca todas las cosasen el el

conocimiento,perolos límitesdel conocimientono lo abarcana El. Y no essemejanteanaday

todaslas cosassonsuyas.El esel principio sin comienzodefinido,y esel final infinitamente(p.

211) incontable. Él es el Antiguo sin final y el último queno tiene fin. Ni la eternidadni los

tiemposni edadni tiempoalgunoni erasni tiempossonanterioresa Él. Él esel quedisponelas

cosaspor medio de su palabra,el que las perfeccionapor su sabiduríay el que lasmantieneen

ordenporsu omnipotenciay su poder.

Le alabamossiemprepor sus milagros y le glorificamos por sus muchosfavores.

Porquenos creó segúnla imageneternaadoradaportodaslas criaturasy porquenoshonró

más que a todaslas criaturasterrenas,puesnosdotó de un almainteligentey dotadade habla.

Nos salvó de la amargurade la impiedad, y nosrevelólos misteriosde la fe atravésde la

unidad de su sustanciay de suesenciay a travésde la trinidad de suspersonasy susatributos.

Nos salvó de la esclavitudde los errores,noselevóde la categoríade siervos,quehabíansido

impíos y se habíanseparadode su obediencia,a la categoría de señorespormedio de su

segunda concepeton. Su voluntad, su deseo de gracia, su generosidad,su favor y su

misericordianos han capacitadoel camino de la verdad indudabley el fin de laverdad

indiscutible. Purificóla doctrinaverdaderade las manchasde la duday de los defectos.

A la fidelidad en servirle con obedienciay con justicia, y al cumplimiento de los

mandamientosconocidosy a la realizaciónde lasverdadesde la tradiciónestablecida,a esto,

nos hemos aferradocon el discernimientocorrecto,con lademostraciónevidentey con gran

esfuerzoperdurable,con el fin de que empeñemosanuestrasalmasen la doctrinajusta.

Pues primeramente,el hombre lo que logró fue (p.2l2) el privilegio de su alma al

beneficiarsede la adoración de su Señor,de su Creador,de su Hacedory de su Mentor, con

EditadoenKitdb mayámirwa-’aáIb il-’adhráMiryamn. Le Caire,1927,pp. 210-248.

2 Términoderivadodelcoptoquedesignaal padreespiritual.

Cf Flp 2, 6-7.
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una intención perfecta,un propósitocomún,un deseoexcelsoy nobley unaintenciónelevada

y poderosa.

[Todas estasgracias]no las detieneel pasodel tiempo, ni las ahoganingunaprueba,ni

las domina la inclinación por la injusticadeshonrosa;y Dios no se alegrade recolectarlo que

no puedeser recolectadoni tampoco se empeñaen cosecharlo que no ha sembrado,ni

rápidamentese inflamaporel enfadoni sevengacon unaatrozvenganza,porquesu modode

hacer sigue caminos de bondaddefinidos,apartándosede la menguay de los errores;rechaza

los placeres temporales y renuncia a seguir las malas pasiones,porque desaparecen

rápidamentey traicionan las esperanzas,y defraudana quien se conducehacia su error,

enturbia la purezade su bebedor,y de quémanera.No al quela solicitade la amargurade la

violencia y de la amonestación.Así pues,su corazónno se incline anteella ni dirija su rostro

haciaellas.

¡Ojalá yo supieraquéhacercon lo queadelantésobreÉl, sobrela cualidadde los fieles

de Diosen la realizaciónde los mandamientos,en lo que yo estoyen el extremomás lejanode

la distancia!, y ¡ojalá yo supieracuálesmi respuesta,cuandopregunté,porqueEl consumólo

que el Libro santo dice: « Soportáis fardos pesados,los ponéis sobre los cuellos de los

hombresy ellosno quierenmoverloscon ningunode sus dedos»~!

(p. 213) Por tanto, hijos de la fe, venid y obrad muy seriamentesiguiendo los

mandamientosde Diosy protegiendoa susconfidentespuroshastaquelleguemos,porellos, a

serperfectoscomoJesús,el Mesías,dijo, a El la gloria.

Escuchemossu voz, el gozoque dice: « Venid a mí, benditosde mi Padrey heredadel

Reino preparadoparavosotrosantesde la Creacióndel mundo>0.
Decid conmigoasí: « ¡Benditoesel Señor,Dios, quesostienetodo,el Compasivo,que

envió a su único Hijo, anuestroSeñor,Jesús,el Mesías,paraqueseencarnarade la Virgen

santa,queriendoconella salvaral génerohumano».

¡Éste es Áquel cuya luz brilló en las entrañasde la Virgen, quesemanifestódesdeella

como un hombre perfecto y que por cuya misericordia inabarcabley porcuyacompasión

irrevocablederramósobrenosotrosla graciadelEspíritu Santo!

Pidámosle que abra las puertasde su misericordia y aceptenuestrasoracionesy

nuestrassúplicasy las recibay las acepteanteel trono luminosode su majestad;quenostenga

en consideraciónjunto con susángelesluminososqueestánen pieanteÉl y le alabansin cesar

diciendo: ¡ Santo, santo, santo esel SeñorSebaoz.El cielo y la tierraestánllenosde tu gloria

santísima!6; que dispongael designio de los reyes ortodoxos y de los pastorespurosde la

~ Cf Mt 23, 4.

Cf Mt 25, 34.

6 Cf 1s6,3.
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Iglesia; que guíe a los diáconos generososy escogidosal serviren el templo santo;(p. 214)

que bendigaa los ricos y llenesus corazonesde misericordiay decompasióny les alegrela

gracia quehaderramadosobreellos,paraqueconsuelecon sumisericordiaa los pobresy para

que den graciasen todo momento, que fortalezca a los ancianosa fin de quepuedanir a

escucharsu palabravivificadora y heredenel Reino de los Cielos,quedé alos jóvenesla

castidad espiritual, que conservea las mujerescastasafin de que separezcana la Señorade

los mundos, elegida de entre ellas, y sealegrenen el temorde Dios afin de que consiganla

vida eternajunto a Ella en el paraísode la dicha, y que dé devocióna los sacerdotesque

llevaron su cruzy siguieronal Señor Jesúsde todocorazon.

¡Alabemosasí, diciendo: «Bendito sea Dios Padre, que envió a su Hijo, la Luz, a

ilumninar las entrañasde la Señora, la Virgen; se encarnóde ellay nacióen Belénde Judá;

tomó la formadel siervo;fue puestoen un pesebreparaanimalesparaenseñarnosla fuerzade

su abajamiento;obró como eraapropiadoa su divinidad, paraquelos negligenteslo vierany

abandonaranel mal y el dominio del pecado;nos hizo contemplarlo en la debilidadde la

humanidady doblegó al demoniobajonuestrosbies; fueelevadosobreel maderode lacruzy

nos redimió según su misericordia; murió, fUe sepultadoy resucitóde entrelos muertosal

tercer díaparaconfirmarnosla resurrecciónde todoslos cuerpos;subió a los cielos; sesentóa

la derechadel Padreen lo alto y de nuevovendrácon su gloriapara(p. 215)juzgara los vivos

y a los muertos!7

Le damos gracias,glorificamos su nombrey glorificamosaAquel quedescendióy se

encarnóde la Señora,la Virgen.

Ahora, reunidos en suiglesiasanta,gritamoscon el profetaIsaíasdiciendo:«Heaquí

que la virgenconcebiráy daráa luz un hijo, su nombreseráEnmanuel,que significaDios con
8nosotros»

En realidad, la Señora, la Virgen, llegó a serelegiday honradadesdeel senode su

madre, porque ella naciócon unapurezay conunalimpiezasuperiores,llegó a serla causade

la Salvación del género humanode las asechanzasdel diablo malditoy encontrófamiliaridad

junto a su Hijo amado.

¡ Verdaderamente,oh Virgen, has sido consideradasuperior a las mujerespurasdel

mundo, porquela Luz queportabassuperaatodoslas luces! ¡Ya erassemejanteal cielo delos

cieloscuandoestabasen casade José,el carpintero!

Por tu distinción ante el Glorioso te convertisteen un carrode querubines,y por tu

distinción ante Isabel, te convertisteen un trono real.Cuandote dirigistea casade Isabely la

‘ Cf. FIp7,S.

‘Cf. 1s7,14;Mt 1,23.
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bendijiste con tu bocapura, semejanteaun serafrn,tu gloriaseelevó,debidoatu purezay a tu

castidad9.Fuisteabrazadapor la luz divina y porla graciadivina.

Verdaderamenteel Evangelio puro dice sobreti: «Joséno te reconocióhastaque

alumbraste a su Hijo primogénito y fue llamado Jesús»“~. Es decir, él no reconoció la

magnitud de tu gloria y de tu honory la graciacon la quehabíassido adornada,(p. 216)hasta

despuésde que naciera el Señor, a El la gloria, y de queél vieraa los ángelessubiendoy

bajando,alabandoal nacidode ti, mientrasdecían:«¡GloriaaDios en lo alto, en la tierrapazy

entrelos hombresalegría! >t
El Señor te llamó Madresuyaamaday cuandose cumplierontus díasyacistecomoel

restode los hombresy fuiste llevadaalo alto, a los lugaresluminosos.

Ahora, mis queridoshermanos,quieroinformarosde lo que me llegó ami pequeñez,a

mí, a Cirilo, el humilde en el patriarcado,sobre la dormición de la Señora,la Virgen, el

domingo21 detubé.

Había en aquel tiempo, en el momento en que falleció la Virgen, dossacerdotes

llamados Juany David. Presidianuno de los monasteriosdel monte Sinaí. Los hermanos

religiososque hayallí no pasande trescientosveinte.

Cierto día, mientras vivía allí yo, el humilde Cirilo, he aquíquemellegó un escritode

ellos dos, pidiendo en él que les contara la noticia del tránsito de la Señora,la Purísima.

Mientras estabaallí, yo no lo conocíabien, y vi que teníaquerecurrira la bibliotecasituadaen

Belén, en casade la madrede Juan,llamadoMarcos’2, (p. 217)porqueconteníalas noticiasde

los santos.

Efectivamente,fui, busquéallí y descubríun libro queescribióJacob,el hermanodel

Señoren el cuerpo, que llegó a ser el primer obispo de Jerusalén.En él mencionabala

dormición de la Virgen, santaMaría, el domingo21 del mesde tubéy diceque él conocióel

libro del tránsito de la Virgen y de los portentosquesucedieron.Lo escribióconclaridadel

apóstol Juan,el amadoporel Señor,y lo pusoen la iglesiade Éfeso.Mli fue escritoel final de

estelibro con la siguienteexplicación:

«Dice sanJuanEvangelista,el apóstol,la pazdel Señorestécon él: ¡Demosgraciasal

Creadorde los bienes,queenvióa su Hijo únicoy amado,igual queÉl en esencia,pararedimir

al mundo,pormedio de la Encarnaciónde la Virgen santa,porun misterio inalcanzableparael

conocimiento,por el que tómó la formadeun hombreperfectoa pesarde queÉl esel Dios

uníco!

Cf. Le 1,41-45.

lO Cf Mt 1, 18-25.

Cf. Le 2, 14.
“ El evangelistaMarcoseratambiénconocidoconel nombrehebreodeJuan.
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Predicó sobre su naturaleza y sobrela naturalezade susmanosparaenseñarlescómo

servirley cómo caminarhaciael don de la felicidadmáscopiosa,en la Jerusaléncelestial.

Alabemos a quienesPoderosoy quiendice« sea» y « es». Juzgaráa las criaturascon

justicia, se apiadaráde ellassegúnsusobras,derramarásobreellassusgraciasy les darálo que

le pidansegúnsu merecimiento.

(p. 218) ¡Pedid conmigo que nos abra las puertas de sumisericordiay que acepte

nuestrasplegariascomo sahumeriobuenoanteel trono luminosode su majestad! »

Esto es lo que contenía el libro del santo Jacob. Cuandola situaciónmeexigió la

marcha hacia la iglesia de Éfeso, redactéuna contestaciónal escritode los superioresdel

monte Sinaí. Les informé del asunto,pidiéndolesque fuerana Efeso.Cuandohallaronaquel

libro enviaronunacopiaami nombreparaquelo anunciaraal pueblode los cristianos.

Enviaron una delegaciónde partede ellosdosaÉfesoparaque investigara.Cuando

llegarona la ciudad,entraronenla iglesiasantay empezarona rezarde estamanera:

- « ¡ SeñorDios, Jesús,el Mesías,Tú que elegisteaJuan,tu apóstolpuro, quele

amastemuchoy quele llamaste« hijo del trueno» 13; por tu voluntad,Dios,muéstranosel libro

en el que estánlos himnos y las maravillas que hiciste aparecerpor medio detu Madre

purísima en su tránsito y despuésde su tránsitoa la dichaeterna,en el Reino de los Cielos,

segúntu voluntad,porqueTú mereceslagloriapor siempre,amén!»

Mientras ellos estabande pie ante el altar rogando, he aquí que de improvisose

apareció san Juan Evangelista,el célibe, lleno de gozo,vestidocon unatúnicacelestialy con

unagloria magnaeinalcanzable.Les dijo:

(p. 219) - «Hermanosqueridos, lapazestécon vosotros.Yo soyel discipulo

del Señor, al queÉl amabamuchoy al quedijo cuandoÉl estabasobreel maderode la Cruz:

«Hombre, desde hoy, éstaestu Madre», refiriéndoseasu Madrepurísima, santaMaría, que

fue informada por su parte,con estaspalabras,al decir: « Mujer, desdehoy, ésteestu hijo »,

señalándomea mí. Desdeaquelmomento,la introdujeen mi casa’4y sequedóallí hastael día

de su dormición en paz.El libro quemanifiestaestolo encontraréisen la iglesia,dentrode la

biblioteca.Cogedloy llevadlo al lugarde dondevenís».

Dijo aquello y desaparecióde susojos.

Entrarony encontraronun estanquede agua.La genteerabendecidaconella y Dios les

curaba de sus enfermedadesen el nombre del santo padre Juan. Ellos también flieron

bendecidospor el lugarpuro de Dios.

Tomaronel libro y se marcharon,regresandocon una granalegría.No dejaronde

caminar hasta que llegaron al monte Sinaí. Allí presentaronel libro a los dos superioresdel

cf Mt 3, 17; Lc 9,54.

Cf. Jn 19, 26-27.
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monasterio, los cualesse alegraronmuchísimo y dierongraciasaDios por la bondadde su

accióny por preocuparsede suspobressiervos.

Luego lo leyeron y despuésde queseinformaronde lo quehabíaen el libro enviaron

unacopiade sumanuscritoa mi pequeñez,yo soyel pobreCirilo.

Lo quehay en él es lo quesigue:

(p. 220) En el nombre de la santísimaTrinidad, un único Diosy de Jesús,el Mesías,

engendradopor el Padreantesde todoslos siglos,que seencarnóde la santaVirgen purísima

para salvar a la humanidad. Por su voluntadnosliberó delyugo de la amargaesclavitud,del

yugo de Satanásy de sus ejércitos malvados. Iluminó nuestrasmentescon la luz de su

divinidad y seapiadóde nosotrosprometiéndonosparasiempreel don de la vida eterna,en la

dichaqueno cesa.

Nosotroshemos seguido sus preceptosy nosotros,la comunidadortodoxa,tenemos

que servirle y hacer dichosa a su Madre, ensalzándoladurante su vida y despuésde su

dormición y de su tránsito desdeestemundoefimero a la dichaeterna,queningún ojo ha visto,

ningún oido ha escuchadoni sele ha ocurridoa ningúncorazónhumano.Esperamos,porello,

queella intercedaparaquelleguemosala categoríamásgrande.Seaella bienaventuradaahora,

siempre,y porlos siglosde los siglos,amén.

Ahora, padrespurosy santos,e hijosjustos,benditose iluminados,quiero informarosa

la luz de la obedienciay del buencamino,despuésde las oscuridadesde las tinieblastenebrosas

diciendo:

Cierto día la santaVirgen salióparavisitar el sepulcrode su único Hijo en el Calvario

para recibir su bendición, segúnacostumbrabaa hacer diariamente. Mientras,(p. 221)un

grupo de judíos puso una losa inmensaen la puertadel sepulcro’5y ordenóa los guardianes

encargadosde su vigilancia queno dejaranir allí a nadieparaquerecibiesesu bendicióno para

presentarplegariasanteel sepulcro,y que a todoaquelquevieran, lo lapidaran.

Habíancogido lacruzde nuestroSeñorJesús,el Mesías,aÉl la gloria, lascrucesde los

dos ladrones que fueron crucificadosa su derechay a su izquierda, la lanza con la que

atravesaronsu costado,las ropas quellevabapuestas,los clavosque fueronclavadosen sus

manosy en suspies, la coronade espinasquefue puestasobresucabezay los sudarioscon los

que fue amortajadoen el momento del entierro, y lo habíanescondido todo en un lugar

desconocido;y prohibierontajantementeatodosinformarsobreestascosas.

Cierto rey fue a preguntarporellastemerosamente.

Luego, en cuantoa los guardianes,cuandovieronque la Virgen iba todoslos díasa

rezar junto al sepulcrode su Hijo, que [iba] a recibir la bendicióndel Calvario, que sepostraba

allí un rato largoy queluego elevabasusmanosal cielo diciendo: « Altísimo, llévamedeeste

‘~ Cf Mc 16,46.
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mundo efimero, porque tengomiedo del poderde los judíosrebeldes,si meven rezandoante

tu santo sepulcro, porque Tú conocesel dañoqueme hicierondebidoa mi infildelidad [con

ellos] acusándomede queeraunacriaturade él y dándomeabeberel aguade la prueba’6con

la intención de perjudicarme.Perono lesbastócon todoeso,sino que(p. 222)cayeronsobre

ti y te hicieron daño.Salvadorúnico, dámela fuerzay la victoria sobreellos ».

Cuando los guardianesescucharonlo que la Virgen le decía,fueron inmediatamentea

informar de aquello a los sumos sacerdotesy a los judíos principales.Les ordenaronquela

lapidaransi la veíanotravez. Senegarona aquello diciendo:

- «Perosi os informamosesparaquehagáiscon ella lo quequeráis».

Otro dia, la Virgen fue al sepulcro,como acostumbraba.Elevó susmanosaDios y

comenzóa orar. He aquíqueel cielo abrió suspuertasy el ángelGabrieldescendiósobreuna

nubecelestial.Se presentóanteellay sepostró diciendo:

- «¡Paz a ti, Virgen llena de gracia. El Señorestécontigo!’7 Tu oraciónha

subido y ha sido aceptadaanteel Altísimo. El meha enviadoadecirteque próximamenteserás

trasladadadesdeestemundoefimeroa la vidaeternay duraderaqueno tiene fin, por los siglos

de los siglos».

Cuando la Virgen escuchólo que le decía,sealegrómucho,sepostrógozosamente

anteDios y sedispusoa regresaren paza su casa.

En cuanto a los sumos sacerdotesy a los judíosprincipalesqueacuedieronconla

verdaderaintenciónde perjudicarla,ellos, cuandocontemplaronlo quesucedió,se asustarony

huyeronparadirigirse al gobernador.

(p. 223)Le pidieronqueprocedieracon su autoridadprohibiendoa aquellamujer, que

les estorbabaen sustrabajos,susmalasacciones,puesleshabíacausadoun fracasocontinuado

al convertirseun grangrupode ellosaJesús,el Mesías.

Mientras conversaban,he aquíque les llegó unacartadel rey de Edesa,llamadoAbgar.

En ella decía:

«Yo soy Abgar, rey de Edesa,siervode Jesús,el Mesías.Confiesoy creo con

todo mi corazón que Él es el únicoDios, Creadorde los cielosy de la tierra. Escriboal rey

Tiberio César, anunciándoleque uno de los discípulosdel Mesíasquepredicaaquíla palabra

de Dios, ha traído unas pruebasque me han hecho confesary alabar al únicoDios para

siempre. Él nos curó de diferentesenfermedades.Nos ha construidounahermosaiglesiaa la

que vamos todosparaadorar[a Dios]. Me contólo quefue del Señory los milagrosque hizo

entre vosotros. Su amor cayó en mi corazóny deseéhaberlovisto con los ojos de mí cabeza

para postrarme antesuspiesy pedirperdónpor lo que padecióporlos pecados.Me entristecí

Cf.Protoevangelio, xv-xvi.

‘~ Cf Lc 1,28.
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mucho cuando me enteré que vosotros le despreciasteisy lo crucificasteissin motivo y sin

culpa. Penséque Él meha capacitadoparair aJerusalénacompañadode mis ejércitos,con la

intenciónde destruirvuestroshogaresy matarhastael último de vosotros.

Como pago a esta acción vuestraqueyo sólo he visto, (p. 224)escriboaTiberio, en

primer lugar, para que se vengue de vosotros. Yo mí mismo me he propuestoqueél os

castiguepor vuestras malvadasobras.Yo osllevaréejércitosarrasadoresy exterminaréhasta

el último devosotroscon el filo de la espada».

Despuésde que llegó la carta al emperadorTiberio y de que [le llegó] unacopiaal

gobernadorde Jerusalén,se asustarony se inquietaron.El primeroquisomatara todoslos

judíos y escribióal segundoordenándolesquesevengasede ellosmatándolosy saqueandosus

bienes.

Cuando [los judíos] lo oyeron, se asustarony se agitaron. Todossereunieron,se

arrojaron al gobernadory le dieron muchodinero.Le pidieronqueno hicieratodo aquelloa

causade Maríay del nacidode ella, a fin de queno arruinaseJerusalénparasiempre.

Le pidieron que fuerapiadosocon su asunto,porqueno volvería la felicidad a su pais

debido a la alocución del emperador,y quepidieraperdónpor lo quehicieroncon la Virgen

santa,a la queno dejaríair de nuevoa rezaral sepulcrohastaqueél no restituyerael daño.

El gobernadorles contestódiciendo:

- «Másbien, id apedirleperdóna ella. Cuandoella hable,informadlede lo que

quereís».

Cuandosepresentaronanteella le dijeron:

— « María, recuerda lo que sucedió por tu causa~8y cuánto hemos sido

perseguidosa causa de tu Hijo. Te pedimosquete apiadesde nuestradesgraciadasituación.

(p. 225) Ya hemostenido suficientesdesgraciasdesdequetú vasal sepulcro.Cumplirás[la

prohibición] de no volver por segundavez, y el mal se cortará.Si quieresorar, hazlocon

todos. Siguelas leyesde Moisésparaqueseperdonentus pecadosy nosotrosrezaremosporti

para que Dios se apiade de ti. Santifica el sábadoy caminasegúnlaTorahy nosotroste

protegeremossiempre. Si contraesuna enfermedad,tocaremoscon el cuernoparaque te

cures. Por tanto, sal de Jerusalény quédateen Belén. Hasde saberquenossotrosapartir de

ahorano te dejaremosrezaranteel sepulcrode tu Hijo ni en el Calvario, paraqueotrosno te

imiten y la desgraciaseageneral».

La Virgen les contestódiciendo:

- « Yo no estoy encadenadaa vuestrasideas ni a vuestrasleyes. No he

escuchadolo quehabéisdichoy no seguirevuestrosmalvadosy suciosdeseos».

LS Cf. Protoevangelio,Xv-xvL
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Entoncesse irritaron mucho y se frieron de su lado, cuandoyahabíacaidola tarde,

proponiéndosevolver al díasiguienteparacumplir lo quequerían.

Al día siguiente, despuésdeque la Virgen sepusieraa rezar,como erasucostumbre,

pidiendo a Dios, el Altísimo, alabadosea,quellevaraaacabosutránsitoo quele guiarahacia

lo quele convenía,se le aparecióGabriel,el ángeldel Señordiciéndole:

- «¡La paz seacontigo, llenade gracia!’9 El Señorte comunicaa travésde mi

lengua que (p. 226) respondasfavorablementea los sumos sacerdotesde losjudíos,asu

peticiónde que salgasde Jerusalény vayasaBelén».

Cuandollegó la mañana,se presentaronpidiéndoleesto:

- «¡Levántate,reúnealas vírgenesy cumplela voluntaddel Señor! »

Entoncesella les contestó:
20

- « Seacomo el Señorordena»

Al día siguientesepresentaronrepitiéndolelo quele habíanpedidoa la Virgen santael

día anterior,la cual lesinformó diciendo:

- «Heaquíqueyo iré aBelénparacumplir la voluntaddel Altísimo ».

Dijo aquelloe inmediatamenteselevantóa llamara las mujeresquehabíarecibidobajo

su proteccióny les dijo:

- « Me voy avivir a Belén,la quequierade vosotras,quevengaconmigo».

Tresde ellasselevantarondiciendo:

- «Nosotrasnos vamoscontigoy no nossepararemosde ti hastael final, para

tenerla misericordiay la bendicióndel Dios vivo, tu Hijo único, quenacióde ti ».

Las bendijo y las recibió con unagran alegríay escucharoncon corazonespuroslo que

ella les contó sobre los santos misterios hasta quellegó la tarde. [Entonces]rezarontodas

juntas,se durmieronalrededordel lechode la Virgeny vieronmuchasseñales.

Despuésde aquello, llamó a las tresmujeresy sefueronjuntasaBelén.Escogieronuna

casay seinstalaronallí, alabandoaDios conalegríay congozo.

(p. 227)Cierto día, la Virgen selevantó,tomóun inciensarioy comenzóa decir:

- «¡Señory Dios mío, Jesús, el Mesías,el Eternoqueestáen los cielos! Me

hiciste morada pura, te encarnastede mí y te manifestastehumanamenteal mundoparaque

pudieranverte, creer en tu divinidad y ser redimidos de suspecados.¡Atiendea tu Madre

ordenandoa tu apóstolamadoy al restode los apóstolespurosquemevisiten aquí,paraque

me alegreal verlosy meconsueleconellosantesde separarmede estavida terrena,porqueTú

eresTodopoderosoy dicesa cualquiercosa« sea» y es! »

Debido a lo quehabíadicho, el SeñorDios ordenóal apóstolJuandiciéndole:

Cf Le 1,28.

20 Ci Le ¡38.
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- «Juan,mi Madre purísima, santa María, deseaverte a ti y al restode los

apóstolesantes de trasladarsede estemundoefimero,ve aBelén,junto a ellay allí verásatus

hermanoslos discípulos,tantoa los vivos como alos muertos».

Una nube luminosa lo arrebató y lo hizo llegar a Belén,a lacasade la santaVirgen.

Nada más llegar, vio al restode los discípulosallí y a la santaVirgenrezando.Cuandoacabó

suoraciónentrójunto aella. Sushermanosla acompañabany la saludarondiciendo:

- « ¡La paz sea contigo, Madre de Dios, bendita erestú entrelas mujeresy
22

bendito es el fruto de tu vientre!2’ ¡Alégrate, llena de gracia , puesDios secomplacióen

dejarte su (p.228) misericordiay en trasladartede este mundoefimeroa la dichaeternay

duradera!»

Luego miraron a lastresvírgenesy lasbendijeron.La Señorasevolvió haciaJuany le

dijo:

- «¡Elevael inciensoy orapormí! »

Él respondióa su peticióndiciendo:

- < ¡ Señormío Jesús, el Mesías, muestratus maravillas ante tu Madre, la

Virgen, y sácala de estemundoperecederocon gran gloria,paraque se alegrenlos quecreen

en tu nombre,se entristezcanlos quete crucificarony los quereniegande ti negandoel poder

divino queposees!»

La Señorale miró diciendo:

- «Juan, tu maestrodijo queEl vendríacon susejércitosangélicosy suscoros

celestialescuandome concedieratrasladarmede estasmoradas».

Él le respondió:

- « Sí, comote prometióvendráy lo verás».

[La Virgen] dijo:

- «Pero los judíos se han confabuladoentreelloscon respectoa mí, diciendo

quesí muero,cogeránmi cuerpoy lo quemaráncon fuego pararesarcirse».

[Juan]le contestó:

- «Los judíos no tienen autoridad sobreti mientras vivas ni despuésde tu

dormición, porqueel Señorestásiemprecontigo ».

Ella dijo:

- «¿Dóndeserésepultada?»

Le respondió:

- « Dondeel Señor,Dios, ordene».

21 Cf Le 1,42.

22 Cf Lc 1,28.
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Entoncesella lloró amargamentey Juanlloró junto con sushermanos,los apóstolesy

con el restode las vírgenes.Comoella llorabala consolabandiciendo:

- «Si tú queeresla Madrede Dios, quetienesgranfamiliaridadconEl y [que

tienes] las promesasverdaderas,te entristecesy te angustiasporquete separasde estemundo

lleno de (p. 229) penasy de preocupaciones,quéharemosnosotros,los pobrespecadores,

cuando salgamos. ¡Alégratey tranquilízate,puestu Hijo esel dueñode las coronasluminosas
23 que seránpuestassobrelascabezasde los justos.Tu sentencia,el fuego perpetuoserápara

nosotros, la desgraciade los que seoponen.No te entristezcasy hazqueel paraísoseauna

moradaparati ».

Mientras por segundavez le pedíaque elevarael inciensoy queorara,ojaláDios la

alcancecon su misericordia,él comenzóa decir:

- « Señor mío Jesús,el Mesías,escuchami oracióny mira a tu Madre. Cumple

tu promesaverdadera,que se hagatu voluntad, que sea satisfechotu Buen24Padrey el

Espíritu Santo, comofue agradableparati [estar]en sus entrañas,por tu buenavoluntad. A ti

seala gloriaparasiempre».

Cuandoel Espíritu Santoescuchóaquelloque decía,dijo:

- «Juan,ya he respondidoatu llamaday he escuchadotu oración.He aquí que

enviaréamis ángelespurosparaqueparticipencontigo ofreciendohimnos hastaque descienda

para cumplir lo que he anticipadoy comunicadoami Madre, la Virgen, a travésde la lengua

del ángelGabriel».

Todos se alegrarony la Virgen estuvosegurade la proximidadde la venidadesdeel

cielo de su Hijo único. Enseguida,su Espíritu envióa los ángelesy bendijerona la Virgen

diciéndole:

- < ¡Alégrate,Purísima,puesel que(p. 230) nacióde ti te sacaráde estemundo

con gran gloria, irás a las moradasde la gloria y el honory tendráspodersobretodoslos

ejércitos,los ángeles,los arcángeles,los querubinesy los serafines».

Cuando la Virgen escuchó sus palabras,elevó sus manos al cielo y alabóal Señor

diciendo:

- «Yo me postroanteti, SeñorJesús,el Mesías,y creoen tu majestady en tu

poder. No me has convertido en blanco a manos de los soberbiosquete nieganni sehan

realizadosus corrompidasesperanzasni sus falaces creenciassobre lo que decía,queme

quemaríancon fuego despuésde morir; sino quehasmiradomi pobrezay hasmanifestado

maravillasante mí, oh Fuerte,Poderosoy Victorioso sobretodaslas cosas.Tu nombrealabo,

tu poder ensalzoy a tu misericordia doy graciaspor los siglosde los siglos, porqueTú has

23 Cf Ap2, 10.

24 Traducimosel árabe~ por« Buen>‘, porqueesel adjetivoqueempleanparatraducirlaexprcsión« BuenPastor», ver
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hablado y tu palabraesverdad,ya quetodaslas nacionesme llamanbienaventurada,y te daré

graciasporsiemprejamás»25.

Despuésde aquello, pidió a los discípulospurosque elevaranel incienso,bendijerana

Diose hicieranla señalde su cruzsobresusrostros.

Mientras oraban, escucharonunavoz del cielo, [percibieron]un aromabuenoy puroy

[vieron] muchos ejércitos a los que acompañabael Señor de la gloria sobre su carrode

querubines.Todos con vocesgozosassalmodiaban(p. 231)diciendo:

- « ¡ Santo, santo,santoesel SeñorSebaoz,el cieloy la tieraestánllenosde tu

gloria santísima ! »26

Se manifestaronnumerosasseñalesen la casaque habitaba la Virgen,mientraslos

ejércitos celestialesdescendíany se elevabancomo el díadel nacimientodel Señor,aEl la

gloria, en la grutade Belén.27

Las gentesde la ciudadsequedaronasombradasy enviaron[mensajeros]al gobernador

y a los judíosprincipalesde Jerusalénparainformarlesde lasmaravillasquehabíanvisto en la

casade la Madrede Jesús.

Y acudieronparaconfirmar aquello.Cuandoestabancercade la casavieron las puertas

del cielo abiertas,a los ejércitosespiritualescon un aspectomaravillosodesplegándosesobrela

casa de la Señora, a las estrellasapareciendode día,a la Señoraechadasobresu lechoy a su

alrededoren pie a los discípulos con las manosextendidashaciael cielo [mientras]con sus

corazonesalababana Dios, el Altísimo, al ángel Gabrieljunto a la cabezade la Virgen y a

Miguel a suspies, protegiéndolalos doscon susalas luminosas,y aPedroy a Juanenjugando

las lágrimasde la Virgen.

Todos decían:

- «¡Paz a ti, Virgen bendita! ¡Benditoesel nacidode ella, el SeñorSebaoz,el

cual ha manifestadoante ella susmaravillas: la curaciónde las diferentesenfermedadesy ha

hechoquelos presentescreanen ellay la llamenbienaventuradaporlos siglos de los siglos! »

(p. 239)Entoncesel grupode losjudíosy sussacerdotesseenojaronporlo quehabían

visto y regresarona Jerusalén.Decidieronenviarun poderosoejércitoparacapturarporsus

injurias a los apóstolesdel Mesías. Inmediatamentereunieronaunoshombresfuertesy los

enviaronconaquellamisisón.Perono pudieronir debidoaque suspiernasfuerontrabadaspor

un ejércitode lo alto.

El enfado de los sumos sacerdotesseacrecentó,acudieronal gobernadory le dieron

grandes voces diciendo:

25 Cf Lc 1,48-50

26 Cf. Is6, 3.

27 Cf Le2, 13-15
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- «Has hechoquelos judíosperezcanporlo queesamujerhechicerahace,por

tanto, ordenaquesalgade Belén,o si no, ella va adestruirla ciudad».

El les contestótajantemente:

- «Yo no voy a hacernada,porqueno estáen mi poderempecinarmecontrael

Señorde los ejércitosni contrasu Madrepurísima».

Entoncesellos le respondieron:
28

- « Si no haceslo quedecimos,te llevaremosanteel tribunal del César»
El gobernadoraccedióa su peticióny ordenóauno de los generalesy aalgunastropas

que fueran y capturarana todo aquel que encontraranen la casade la VirgenMaría, si

encontraban un modo de hacerlo; sin embargo, lo intentaron en vano, porque lo que

primeramenteles habíaocurridoa los hombres,les sucedióa lastropasy al general.

Cuandosusartimañasfueroninsuficientes,el gobernadorordenómataratodo el quese

opusieraa los sumossacerdotesy a los judíosprincipales.Entreelloshubodiferencias,vieron

que aquelloseguíaigual y debidoa las circunstanciasdejaronal gobernador.Fueroncierto día

llevando muchamadera, y decidieron (p. 233) prenderfuego a la casa de la Señora,sin

embargo, un mal seapoderóde ellos. Dios impidió su artimañaen su comienzo.Hizo saliruna

llama de la casade la Señoray la mayoríade ellossequemarony el restocreyó, cuandovio el

poderquela Señoratenia.

Luego, cuandoel gobernadorescuchóaquelmilagro, sedirigió aBelénacompañadode

un grangrupoy dijo:

- «Verdaderamente,Maria, Madrede nuestroDios, el nacidode ti esel Hijo de

Dios, el Rey de reyes,y el Señorde los señores.En su nombrecreemosy aÉl adoramos».

Tras deciresto, reunióa la gentede la ciudady sepusoa aconsejarlesanunciándolesel

poder que Dios teníay la gloriaque poseíasu Madre.Algunoscreyerony otros seopusieron.

A [estosúltimos] les reprendiódiciendo:

- «¡Nación malvada, habéis sido injustos con el Señor,a Él la gloria, puesle

crucificasteis sin motivo y sin culpa.Os mostrólos signosdurantesu vida, su crucifixión, su

muerte y su resurreccióny no habéiscreído! Vino a salvarosy descendiódel cielo, perono le

recibiesteis.Por el contrario,vosotrosamaislo falso y obraisel mal, vuestrarecompensaesel

infierno y tener un mal fin. En cuantoami, he creidoen el Mesías,el nacidode la Virgen, y

todo aquel deentrevosotrosquecrea,sesalvará.Sabedquetodoel queseacerqueacasade

la Virgen y obreel mal, yo le daréunamalamuerte».

Entoncessu generalsupremo,llamadoKaleb, se levantóy dijo:

28Cf Jn 19, 12.
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- «Gobernador,yo creo en el Mesíasy en su Madrepurísima.Te pido que

destituyas atodoaquelque creaen si mismoy (p. 234)y queexpulsesa estosincrédulosenla

graciade su Señor».

[El gobernador]obró así y recibió su reconocimientode Cristo,único Dios, y su fe en

Él. Les dijo:

- «¿Quédecis?»
Ellos le contestaron:

- «Nosotroscreemosque Él es el Hijo del Dios único, el cualjuzgaa las

criaturasjustamentey queÉl esel Mesíasvivo al quelos profetasanunciaron,segúnatestigua

la Torah».

El gobernadorse alegró.Regresóa su casay encontróenfermoa su hijo. Entonceslo

llevó a la casa de la Virgen, llamó ala puertay bajóunade las vírgenes.Ella le saludóy él le

dijo:

- «Informa a mi Señora,a laMadrede Dios, quesoy su siervo, el gobernador

de la ciudad,y quequiero encontrarmecon ella ».

Fue a informarlay ella le ordenóqueentrara.Él entróy sepostróantelasantaVirgen

diciendo:

- «¡Paz a ti, Purísima, Madre de Dios! Creoen tu Hijo, el Salvador,que se

encarnó de ti. ¡Extiende tusmanospurasparabendecira tu siervo! Pidea tu Hijo que curea

mi hijo de su enfermedady que guardeami familia, queestáenla ciudadde Roma,libre de

todo mal, hastaqueyo le dé la ayudade Dios ».

La Señorade las mujeres de los mundossedirigió a él, lo bendijo a él y asu hijo y le

ordenóque sesentara.[El gobernador]sepostróporsegundavezy dijo a los apóstoles:

- «¡Vosotros, los escogidos del Dios único, y los elegidos entre todas las

criaturasparadifundir su nombrey anunciarloen todaslas regionesde la tierra,bendecidlo! »

(p. 235) La Virgen pusosu manossobreel muchachoy él securó de su enfermedad.

Salió de allí con unagranalegría.Cabalgóy viajó con su padrehastaquellegarona Roma.

Conversaban sobre los portentos de la Virgen que fueron escritos por los apóstoles que

estaban allí en aquel tiempo y fueron añadidos a las homilías y a los milagros de la Virgen

santa.

Despuésde que sucedieraaquello, los apóstolesfueron informados pormedio del

Espíritu Santo para que llevaran las angarillas de la santaVirgen, Iterancon ellasal lugar

conocido como Getsemaní29,en el que habíatresgrutas,y las pusieranen la mastabainterior

hastaqueDios les ordenaralo que teníanquehacer.

Enseguida se levantaron y tomaron las angarillas, sobre ellas estaba la Reina luminosa.

29 Cf Mc 14, 32; Mt 26, 36,
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Cuandoibande camino,vierona los judíos. [Estos]quisieronderribarlosy aniquilarlos.

Ordenarona un hombre fuerte, llamado Teófanes,que les quitara las angarillasy que les

esperaraal pie del montehastaqueellos llegarancon la leñaparaprenderíasy quemarías.

Teófanes accedió a su petición y se puso detrás de los apóstoles, que ya estaban a

punto de llegar. Seavalanzóy extendiósussuciasmanoshacialas angarillas,que eranlas de la

santaVirgen.

Entoncesel ángeldel Señorgolpeósusbrazoscon su espadade fuego. [Estos]fueron

cortadosy quedaroncolgandode las angarillas.Él sedesplomóabatido,llorandoy gritando

mientrasimplorabael socorrode los discípulosdiciéndoles:

- «¡Apóstoles del Mesías, el Salvador, tened piedad (p. 236) de mí y haced el

bien conmigo, como hizo el Señor Dios cierto día cuando fui débil! ¡No castiguéis con el mal

mis obras condenablesque hice por ignorancia y por recomendaciónde los jefes de los

malvadosjudíos! ¡ Sabed que yo soy Teófanes,el hombredébil aquienpusoen pie el Señor

Jesús, el Mesías,a Él la gloria, despuésde pasartreintay ochoañosimpedido!30Él me ordenó

que no volviera a pecarotravezparaquesólo meafligiera unavezy he aquíquehe caídoen

este pecadoy estoyen vuestrasmanos,poreso,pedidpormí a la Señoraparaque seapiadey

tenga misericordia de mí. Yo soyun pecadory desdeahoramecomprometoa no repetirlode

nuevo».

Los discípulos sepusierona pedira su Señoraquetuvieramisericordiade él y quesus

manosvolvierana estarcomoestaban.

Ella se compadecióy ordenóal apóstolPedroque tomarasusdosbrazosy los pegara

en su lugar. Pedrohizo aquelloy dijo:

- «En nombre del Señor Jesús,el Mesías, Hijo de Dios vivo, y por la

intercesiónde su Madre, la Virgen, quevuelvanlos miembrosde estedesgraciado[aestar]

comoestaban».

Y se curó al instantecomo si no le hubieraocurridonada.Despuéslos apóstolesle

dieronunavarasecay le dijeron:

- «Ahora vete y pormedio de estavaramuestraa losjudíos lasmaravillasdel

Mesías».

Enseguidase puso en pie y se postró ante la Virgen, despuésde confesaral Señor

Jesús,el Mesías, con verdaderafe. Tomó lavaray regresóalejándose.No dejó(p. 237) de

caminar hastaque llegó a lapuertade la ciudad.La golpeócon la varay retoñóen su mano.

Entoncesbendijo a Dios diciendo:

- «¡Estavaraesmejorqueel cayadode Aarón! »31

30 Cf Jn 5,2-16.

~‘ Cf Nm 17, 23.
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Losjudíosle dijeron:

- «¿Te hasvuelto loco?¿Quéteha sucedido?¿Tehanengañadolos discípulos

del crucificado,el hijo deMaria?»

Mientras estabandiciendoaquello,un hombreciegollegó. Teófanespusolavarasobre

susojos diciendo:

- « Si creesen Jesús,el Mesías,el Hijo de Dios, tú verás».

Dijo:

- « Creo».

E inmediatamentevio.

[Teófanes] no selímitó a aquelhecho,sino quehizo muchosmilagros,pormedio de la

vara: si él la ponía sobrelos enfermosy decía: «¡En el nombre del Mesíascrucificado,

curaos! », se curabande susenfermedadesporel poderdel Altísimo y creíanen el Señor,a Él
la gloria.

Los sumos sacerdotesy losjudíosprincipalesseenojaronpor la cantidaddemilagros

que él habíahechoy tuvieronmiedo.He aquíquelo abandonarony pormedio de su casohizo

creeratodoslos judíos.

Entoncespensaronpara sí cómo matarlo o robarle aquellavaraqueerala causade

todo aquello.Utilizaron todoslos medios,pero no tuvieronéxito, puesDiosestabacon él.

Lo dejaron y él siguió haciendomilagrosen nombrede Jesús,el Mesías,hastaquela

misericordiadel Señorlo buscóy partió haciala dichaeterna,despuésde que pormedio de él

muchascriaturascreyeran.

Volvamosahoraal relato de lo que lesacontecióa los (p. 238)discípulos,los apóstoles

de Dios, y a su Madre, la Señora,la Virgen, santaMaría. Ellos fueron caminandollevandosus

angarillas hastaquellegaronal lugarde Getsemaní.Allí esperaronlo queles habíaordenadoel

Espíritu Santo,segúnsu promesaverdaderay su palabraverdaderael díaaquelqueestabanen

Jerusalén.

El domingo,de mañana,escucharona alguienquedecía:

- «Los padresy los profetas,desdeAdán, el primerode la Creación,hastaeste

nuestro día, vendrán a saludara la santaVirgen y aconsolarlaantesde queseseparede este

mundoefimero ».

Después de que aquello sucediera,mientras la Señoraestabaechadasobre sus

angarillas y los discípulosestabanen pie orandoy haciendosubirel incienso,he aquí quellegó

Eva, lamadredel mundo;Ana, lamadrede la Virgen; e Isabel,la madrede Juan,el Bautista,y

avanzaronhaciala Virgen.

La primeralabesóy dijo:
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- «¡La paz esté contigo, hija benditaqueliberastedel infierno a tu madrey a

todala Creación,cuandoDios, el Verbo, seencarnóen tus entrañas!»

La segundaavanzó,labesóy dijo:

- « iPurísima,benditoseaDios quete escogiócomo su moradal»32

Isabelhizo lo mismoy dijo:

- «¡Benditaeresentrelas mujeresy benditoesel fruto de tu vientre! >0~
La Virgen sealegrógraciasa ellas,las bendijo y las besó.

Despuésde Isabel,el apóstolPedroavanzóy dijo:

- «Los padresy los patriarcasquierenpresentarseantela (p. 239) Señorapara

ofrecersu obligado saludo».

Ella les ordenó que entraran. Adán, el primerode las criaturas,avanzójuntocon sus

hijos: Set, Abel, el fiel, Noé,Abraham,Isaac,Jacob,José,David, Salomón,Isaías,Jeremías,

Ezequiel,Daniel,Esdrasy el restode los profetasy santos.

La saludarony felicitaron. Despuéscadauno de ellos dijo lo queanticípáy profetizó

sobreella. La Virgen lesbendijo y sealegróal verlos.EntoncesaparecieronEnocy Elias sobre

unos carros de fuego. Moisés,el interlocutorde Dios34, los recibió y los hizo llegarjunto a la

santaVirgen.

Todos se quedaronesperandola venida de Jesús,el Mesías,segúnverdaderamente

habíaprometidopormedio de la lenguade su ángelpuro.

Cuando estabanasí, he aquíqueunanubecelestialapareció.Sobreella habíaun carro

de querubines queportabaal Señorde los ejércitosy docecarrosde fuego llenosde ángelesy

de arcángeles.Todos cantabansalmosdiciendoconvoces:« ¡Santo, santo,santoesel Señor

Sebaoz, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria santísima35,amen,aleluya! ¡Todoslos

ángeles adoradlodesdelos cielos,todossusejércitos,adoradlo!36Anunciadsu misericordiay

sujusticiaa todaslas criaturas,amén,aleluya!

Despuésde que descendieran,el Rey de reyesy el Señorde los señoresavanzóhacia

ellos.

(p. 240) Los apóstoles purosfuerony sepostraronantesudivina majestaddiciendo:

«¡A ti la gloria,a Ti la fuerzay el poder.Tú merecesla adoracióny el honorahora,siemprey

por los siglosde los siglos! ~

32 Cf Sal76 (75), 3.

~ Cf Le 1,42,

~ R=J~El IslamaplicaaMoisésesteepíteto.

~ Cf 1s6,4.

36 Cf Sal 103 (102), 20-21.

~ Cf Ap 7, 12.
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Igualmentetodos avanzaron con solemnidadpostrándoseanteDios poderoso,el cual

bendijo a todos,miró a su Madrey dijo:

- «¡La paz esté contigo, Madre mía Purísima. Bendita eres entre las

mujeres!»3~<

Ella le respondió:

- «La gloria y el poderesténcontigo, Hijo mío y Dios mío, Jesús,el Mesías!

¡Pon tus manos purassobremí parafortalecerme,oh Tu, quecreastelos cielosy la tierra con

tu fuerte diestra!39 Te doy graciasy te glorifico porqueTú me hashechomerecedorade todo

recibimientojubilosoy de todohonor».

El Señorcontestó:

- «Desdeahora estarásen el paraísodichoso.Allí los ángelesy los arcángeles

te servirán,los ejércitoste glorificarány tu almapurase iluminaráen los cielos,en las moradas

luminosasdondeestála pazeterna».

Los apóstolesavanzarontrasella y le rogaronqueoraraporellos y porel restode los

individuosde lo habitadoantesde quesetrasladaraa laotramorada.Entoncesla Virgen dijo:

- «¡Señormío y Dios mio, Jesús,el Mesías,Hijo deDios vivo y eterno,uno

con la Trinidad santa,un sólo Diosy una sólavoluntad, en la quetodaslas cosassehallan, te

pido humildemente queaceptesmí (p. 241)intercesiónpor tus siervosbautizadosy creyentes

en tu nombre santo y bueno. Al malvadohazlovolver a tu rebaño,favoreceatodoscon tus

dones, recibea los que sereúnenen tu nombresanto,los queofrecenlas ofrendas.A los [que]

me ruegan que intercedaporellos, recibelos,perdónalessuspecados,libralesde la adversidad

y sé su consuelo en sus penas y su compañeroen susalegrías,concédeleslo quete pidan,

defiéndelesdel mal de los que se oponen[a Ti] y cúralesde sus enfermedades,bendicesus

bienesy aumentasu descendencia,guialesporel caminodel bieny el caminode la paz,creaen

sus corazonesel amor fraterno para quecon su conductaglorifiquen tu nombrepuro, dales

felicidadabundanteen el Reino de los cielosparaqueseancontadosentretusjustosy tus fieles

santos, los virtuosos, y no les tengasen cuentasusdeslices,líbralesdel mal del demonioy

rompe su poder para que no tengaautoridadsobreellos,porel contrario,dalesunavíctima

satisfactoriay un rebañoagradableanteTi, PastorBueno,clementey misericordioso.Recibea

todo aquel que pida tu clemenciaen mi nombre,en estavida y en la otravida y quetu ayuda

esté con todos ellos. ¡Oh Dios, guárdalesde día y de noche,en ¡atierray en el mar, en las

estepasy en los desiertos! ¡No les vuelvastu rostro,(p. 242) como lesprometiste,oh Fiel,

‘~ Cf Lc 1,42.

~ Cf Sal 89(8), 12-14.
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cuando les dijiste: «Yo estarécon vosotros en todo momento y hastael fin de todoslos

siglos »40

El Señorle respondiódiciendo:

- «Madre míaPurísima,a la que escogíentretodaslasmujeresde los mundos,

yo aceptaré tu intercesión y será como tú pides. Sí, efectivamente, todo aquel que

merecidamentepidaen tu nombre,sele concederá».

Luego miró hacialos presentesy dijo:

- « Ya ha llegadoel momentoen quela Señoraserátrasladada».

Cantaronsalmos y alabarona Diosal sonde los himnos.Elevaronel incienso.Hacían

aquello mientras lloraban con expresióngrave y se aproximaronsuplicantesy con humildad

hasta que el rostro de la Señorabrilló con la luz divina. Ella entoncesextendiósus manosy

bendijoa todos.El Señorla miró diciendo:

- «¡Sé fuerte, Madre de la paz,mi Padreestácontigo! ~Animate,Madremía

misericordiosa,yo soyJesús,el Hijo de Diosvivo, que seencarnóde ti! ¡Bienaventurada,llena

de gracia,porquetú hasmerecidoestemagnomisterio! »

La Señoragimió diciendo:

- «¡Hijo mío amadoy Dios mío magnífico, como Tú hasdescendidoy has

venido junto a mí en mi tránsito,líbramedel poderde la tiniebla, puesha llegadola horaque

estabaesperando.Quédateconmigo hasta que entreguemi espíritu en tusmanospuras.Yo,

Hijo mío, me inquietopor la muertey porsuhorrorosoaspecto,porsus servidoresodiosos,y

por los ejércitos de (p. 243) las tinieblas a las queencuentroantemí, y porel río de fuego

dispuestoparalos pecadores!»

El Salvadorle dijo:

- «No te angusties,puesYono he dejadoquenadade esose acerquea ti. Has

de saberque el río de fuegoimpuestoparalos pecadores,seráanteti como el frescorocío.

Únicamente,Purísima, tienes que probar la copade la muertecomoel restode los hombres,

pues tú sabesque yo dicté la sentenciasobreel génerohumano,quegustaranla muerte,sí,

porque Yo soy el Señor Dios y en mi mano estáel poder sobrela muertey la vida. Fui

crucificado, entreguéel espírituy Yo mismogustéla muertedebidoa mi cuerpohumanoque

toméde ti, oh Virgen! »

Al escucharestas palabras,comprendióqueella iba a dejarla vida efimeray queibaa

pasardesdeestemundoperecederoa la casaeterna.Entoncesdijo:

- «Que seasegúntu voluntad,Hijo mio amado.Él lo tomó,lo besóy se lo dio

al arcángelMiguel que se lo llevó sobre sus alasluminosas.Aquello sucedióa las tresdel

domingo21 del mesde tubé.

Cf Mt 28, 20; Jn 14- 18-21.
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Todos los presentesjunto con lasjerarquíasluminosasentonaronalabanzasy salmosa

la santaTrinidad (p. 244) y llamaron bienaventuradaa la justa Señora, la Purísima,y la

afortunada,la Reinade todaslas mujeres.

Juan, el Evangelista, extendiósu manoy cerrólos ojos de su Señora,y Pedroy Pablo

extendieronlas manos y las piernas de la Virgen. Jesús,el Mesías,amortajósu cuerpopuro

con sussantasmanosy subió al cielo con grangloria. Los ángelesy los arcángeleslo rodearon,

los querubinesy los serafinescantaronanteÉl himnos espirituales,despuésde que ordenóalos

apóstolespuros quellevaranel cuerpode su Madrey lo pusieranen el interior de la grutaque

habíadentrode Getsemaní,en el valle de Josafat.

Allí esperaronlo queles habíasido ordenado,hicieron aquelloy sequedaronalabando

y cantando salmos,glorificandoaDios porsu asombrosahumildad.Pusieronunagranlosaen

la puertade la gruta4’ y la sellaron42con la señalde la santaCruz ».

Esto es lo que encontréyo, el miserableCirilo, en lacopiaprocedentedel libro que

habíaen la iglesiade Éfesoy quellegó de partede los dossuperioresdel monte Sinaí.

Hermanosmíosamados,oshe explicadola historia de la dormiciónde la santaVirgen y

los ejércitos y los prodigiosquesemanifestarondurantesu dormición.Nosotrosno tenemos

más remedio que gritar honrándolay glorificándolaconuna alabanzapropiade su dignidad

antesu Hijo amado,diciendo: «¡OhVirgen, lapaz(p. 245)estécontigo! ¡Bienaventuradaseas

Reina de todas las mujeres, porque todas las jerarquías celestiales te han llamado

bienaventurada,oh segundocielo que existe sobre la tierra! ¡Tú, la puertadel Oriente43,el

gineceopuro quecontieneal verdaderoDios!

El Padre miró desde el cielo y no encontrónadiesemejantea ti. Entoncesenvióa su

únicoHijo, quevino y seencarnóde ti.

¡Hablaron de ti, con grandeshonores,oh ciudad de Dios, el Altísimo!44 ¡Porti se

alegrarontodos los reinos de mundo, o Virgen, y te llamaron« bienaventurada» todaslas

generaciones!45Poreso,adoramosal quenacióde ti y glorificamossu grandezaporsiempre.

Tú eresla nubeligera que hizo llover sobrenosotrosla misericordiade la manifestación

del Hijo amado, uno con el Padreque te creó! El EspírituSantohabitóen ti y el poderdel

Altísimo te cubrió46 con su sombra!47 ¡Magnífico esel honorque mereciste,ángelGabriel,el

Cf. Mc 16,46; Mt 27, 60.

42 cf Mt 27, 66.

~ Cf Bz44, 1-3.

~ Cf SaI87(86), 3.

‘“ Cf Lc y, 48.

46 j~ «dar sombra>‘. Como el Evangelioárabeempleaestamismaformaverbal, la hemostraducidocon laexpresión

bíblicaequivalenteenespañol«cubrirconsu sombra»,cf al-Kii=hal-Muqaddas,Beirut, vol. II, 1878.

~‘ Cf Lc 1,35.
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heraldo del nacimientode Dios, quevino a nosotrospormedio de la Virgen pura,sin mancha,

santaMaría, cuando le dijo: « ~Alégratellena de gracia,el Señorestácontigo,porquetú has

encontradola gracia del Espíritu Santo que ha habitado en ti y el poderdel Altísimo te ha

cubiertocon su sombra,porqueel nacidode ti serásantoy serállamadoHijo delAltísimo!48

Una fiesta mariana49nos invita hoy a llamarte« bienaventurada» y aglorificarte, oh

Virgen, [que]hasllegado asermadrey virgen a la vez!

<p. 246) ¡Alégrate, Virgen Purísima,sin corrupción,porqueel Verbo del Padrefue a

encarnarsede ti!

¡Alégrate,Vaso escogido,que sequedóen cinta sin profanación!

¡Alégrate, Segundo cielo que tuvo el Mesías, el segundoAdán, que vino a salvaral

primerAdán!

¡Alégrate, Lugar puro, que reunió diferentesnaturalezasy las hizo una sola sin

mezclarlas!

¡Alégrate, Gineceo real, en el queentróel Señorde la gloria y llegó a seruno con la

humanidad!

¡Alégrate,Zarzaespiritual,a la queel fUego de la divinidad no consumió!50

¡Alégrate, Esclava, Madre y Virgen, que fue llevadacorporalmentesentadasobrelos

querubines!

¡Alégremonosy con los ángelesdemosgloria diciendo:«¡GloriaaDios en lo alto, en

la tierra paz y entrelos hombres,alegría!»~ Magnifica estu gloria, Señorade las mujeresde

los mundos, mayor quetodoslos santos,porquetú merecistequeDios, el Verbo, habitaraen

tus entrañas,antecuyapresenciatiemblan los ángeles!

¡Pueblo cristiano, admiraos conmigoy alabadestegranmisterio: que el no encamado

se encarnóy el que no tieneprincipio seconvirtió en el principio, el no temporalllegó a ser

temporal,el intangiblefue tocadocon las (p. 247)manosy el invisible fuevisto con los ojos!

El Hijo del Diosvivo llegó a serverdaderohombre,Jesús,el Mesías.El esayer,hoy y

siempre.Adoramosy glorificamosa Aquelquevino a salvarnosdel poderdel rebelde.

Por eso, pedimos queaceptenuestrasofrendasy que establezcaparasiempreel amor

espiritual entre vosotros, que haga descansara las almas de vuestrosantepasados,que

durmieron y se mantuvieron firmes en la fe verdadera,que vierta sobre vosotros su

misericordia, la indulgenciay el perdón de los pecadosy de las faltas que cometisteis

anteriormente,que cuide de vuestroshijos, queconcedala fortalezaavuestrosancianos,la

Cf. Lc 1,28-35.

~ Literalmente« virginal ».

‘~ Cf Ex 3,1-2.

~‘ Cf. Lc 2, 14.
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castidad a vuestrosjóvenes y una buenacrianza avuestrosniños,que osconfirme en la fe

verdaderaen su nombregrande,queosconcedaestaren pie anteÉl, sin miedo y sin mancha,el

día del juicio y [os dé] su misericordiay su compasión,queconcedala salvacióna vuestras

almasy avuestroscuerpos,y la saluda vuestroscuerpos,queabrala puertade su Iglesiaante

vosotros y osreúnaen ella con el amorespiritual,y quealcanceisotras,comoestafiestapura,

pormuchosaños,y largay sucesivamente.

Al igual que nos hemosreunidoen su iglesiaterrenal,le pedimosquenosreúnaen su

misericordia celestialy eterna,en la Iglesiade las primiciasespirituales,por la intercesiónde la

santaSeñora,la Virgen, la Madre de Dios, santaMaría, Trono del Señorde los mundos.

Nosostrosestamosreunidosen memoriasuyaenestedíasanto,[por] las peticionesde

los ángelespuros,las oracionesde los apóstoles,de los mártires,de losjustos y de todoaquel

que agradó al Señor,Dios, con susbuenasobras,ahora,siemprey por los siglosde los siglos,

amén.

00046 9



K¡táb mayám¡riva ‘aj~á lib is-sayyidati1-’adráMiryam (AB 3)

UNDÉCIMA HOMILíA

LA ASUNCIÓNDEL CUERPODE LA VIRGEN SANTA’

(p. 248) La compuso el santopadre,el padreCirilo, patriarcade Alejandría. Se leeel

16 del mesde mesoré.La bendiciónde suautorestéconnosotros,amén.

¡Gloria al Dios del favor, el bienhechor,de la graciay de la bondad,el cual beneficióa

su Creacióny a sussiervos,puesregalógraciosamenteparasu salvaciónla sangrede su Hijo

único, nosinstituyóiglesiasen lasque nosproclamasusvivificantespalabras,nosdio pastores

que nosguíanhacialos caminosde sus enseñanzasllenasde misericordia,y escogióa la dueña

de la mayorconfianza,la Madre de Dios, del Verbo, aquellaque fue la máspreferidaentrelos

terrenalesy los celestiales,lo quealcanzóconel misteriomagníficode la Encarnación!

(p. 249) Ella designaa quien intercedaante ella de noche y de día.La llamamos

«bienaventurada»y damos graciasa su Hijo amado, el Hacedorde los bienes,que nos

purificó en el agua del Bautismo y nos ha hecho merecedoresde la graciade los dones

espirituales.

Todos nosotrosestamosen suIglesiaortodoxaparaconmemorarel tránsitodel cuerpo

de ]a Señorade lasmujeresde los mundos,su asuncióna] cielo el 16 de] mesde mesoré,y que

fuera despositadobajoel árbolde la Vida, el cualdesplegósusramassobreél porordende la

Trinidad santa, un único Dios, que merecela adoracióny la exaltaciónporlos siglosde los

siglos.

Despuésde quesucedierala dormiciónde la santaVirgen, en el díaen queseaspiró,el

21 del mesde tubé, a lastresde la tarde,(p. 250)un aroma[tan] puro,que semejantea él no

hay, y se oyó unavoz desdeel cielo que decía:« ¡Bienaventurada,llenade gracia,el Señor

estácontigo! »2

Después que fuera enterradadentro de Getsemaní,en el campo de Josafat, por

indicación del Espíritu Santo y por los apóstolespuros, los cualescontinuaronofreciendo

plegarias, de vez en cuando, antesu sepulcro,el 16 del mesde mesorébrilló sobreellosuna

luz celestial en el [preciso]momentoen el que estabanalabandoy salmodiandoanteal puerta

de la gruta en la que estabadepositadoel cuerpo puro.Escucharonvocesespiritualesde

alabanzay de glorificación, de coros de ángeles,perono comprendieronaquelmisterio en

aquel momento, porque Dios, glorificado seasu nombre,quiso elevarel cuerpode suMadre

sobre las alas de los ángelesluminosos y envió, por ello, unajerarquíade ellos, segúnsu

voluntad,y no semanifestóa ningúnterrenal.

EditadoenKitdb maydtnirwa aá Ib is-sayyidat¡2- adráMhyam,Le Caire,1927,PP. 248-260.

2 Cf. Lc 1,28.
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Cuando sucedió, uno de los apóstoles,llamadoTomás,el Mellizo, en aquelmomento

estabaen el paísde la India, y no estuvopresenteel díaen quefalleció la santaVirgen, por un

misterioque Dios, el Altísimo, alabadosea[sólamente]conoce.

Sin embargo,a este discipulo que esfamosoporno creerlo queno ve con susojos,

quiso Diosmanifestarleestegranmisterio.

Envió unanubeluminosay le ordenópormedio del (p. 251)EspírituSantoquesubiera

sobre ella para dirigirse al lugar de Getsemaní,en el campo de Josafat, allí donde se

encontrabansushermanos,los apóstoles.

Mientras él ibasobrela nube,he aquí quevio un coro de ángelesquellevabael cuerpo

de la Señora. Preguntóqué pasabay le fue dicho: «Este es el cuerpode santaMaría, la

Virgen, que ha fallecido,y el Señornosha ordenadoquelos transportemosy subamoscon él

al paraísode la dicha».

Se alegrómucho,se postróanteella, besósu cuerpopuro, la llamó « bienaventurada»

y continuó viajando sobrela nube hasta que llegó al lugar de Getsemaní.Saludó a sus

hermanosy ellos le dijeron:

- «¿Quéeslo quete ha retrasadoen acudirel díade la dormiciónde la Virgen,

para ver los prodigios que hubo y que verdaderamentesemanifestaronporella?Te habrá

sucedidoalgomuy importante».

Les respondió:

- «El Espíritu Santo me ha informadode todoasudebidotiempo. Enaquel

momento yo estabaocupado bautizandoa Akludiya, la hija del rey de la India. Ahora he

venido y deseo ardientementever el cuerpo de mi Señora». (Con aquellose proponíano

decirles, empezandopor el principio, la verdadde lo quehabíavisto, porqueprimeroquería

prepararlesel camino paraquesushermanosno seinquietasenpor lacertezaqueél tenía,pues

ellosno conocíanla noticiade la asunciónde su cuerposanto).

Le contestarondiciendo:

- «Está dentro de la grutay nosresultadificil levantarla losade lapuertadel

sepulcroporsugrosor».

Entoncesdijo:

- « Yo no creerétodo los quedecissi no (p. 252)lo veo con misojos ».

Le respondieron:

- «¿Todavía continúas dudando?¿Te sucedelo mismo que el día de la

Resurreccióndel Salvador?»

Él dijo:

- «Yo soyTomás,aquelqueno cree,sino despuésde ver

cf Jn 20, 24-29.
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Entoncesse dispusieroncon él e hicieron rodar la losa de la puertadel sepulcro.

Después de un granesfuerzo,entraronen el lugary no encontraronel cuerpode la Virgen. Se

quedaronatónitosy confusosdiciendo:

- «¿Quéven mis ojos?»~.

Ellosestabanperplejos.Tomás,el Mellizo, se pusoen pie entreellosy les dijo:

- «Hermanosmíos, no osentristezcáis,porqueyo hoy he visto el cuerpode la

Virgen, mi Señora, transportadosobre las alasde los ángeles,segúnyo veníasobrela nube.

Les pedíqueinformarany me dijeron:«Esteesel cuerpode la santaVirgen. Pormandatodel

Señorlo llevamosal paraísode la dicha ». Entoncesyo lo besé,fui bendecidoporél y continué

mi caminohastaquelleguéjunto avosotros.

Se asombraronmucho, glorificaron a Dios y selevantaronrápidamente.Subieronal

montede los Olivos y comenzaronaofrecerplegariasaDios, el Altísimo, diciendo:

- «¡Señor Jesús,el Mesías,el Hijo deDiosvivo y eterno,queseencarnóde la

Virgen para salvar al génerohumano,te pedimos, Todopoderosoy amado,quenoshagas

merecedoresde reunimos desde los confines de lo habitado para alabar tu nombrey ser

bendecidospor el cuerpode tu Madre, la Virgen! ¡Oh, santo,anteTi noshumillamos,noshas

enseñadopor medio (p. 253) del Espíritu Santo el lugar del cuerpo de nuestra Señora

Purísima, santa María, porque Tú merecesla alabanzay lasantidadahora,siemprey por los

siglosde los siglos, amén!»

Inmediatamenteapareció unanubecelestialy arrebatóa los apóstolespurosdel monte

de los Olivos y los hizo llegar al paraísode la dicha.

Allí vieron al Mesías, el Dios vivo, a los ángelesalabándolea su alrededory a la

Virgen, su Madre, conÉl. El Señorle dijo:

- «Madre mía, la Virgen, miraestegranreino y cómomillaresde ejércitoste

sirveny te llamanbienaventurada»5.

Ella miró el Reino eternoy sealegrómuchocuandovio a Enoc,aElías, aMoisés,y a

todoslos padres,los profetasy los apóstolesescogidos.Todossepostrabananteel SeñorDios

y llamaban« bienaventurada»a suMadre, la cual contemplóel paraísoy se asombrómucho.

Igualmentesealegróal ver los lugaresde los justosy de los mártiresiluminadospor las
6

coronas
Luego Él seacercóaellay la llevó, rodeadode ángeles,al primercielo, al segundoy al

tercero.

Literalmente« ¿Hasvisto lo quehapasado?»

Cf Lc 1,48,

6 Cf Ap2, lO.
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La Virgen vio el lugardela luz y de latiniebla, del hielo7 y del frío, de la lluvia 8y del
9rocío, del relámpagoy del truenoy muchascosasasombrosasy diferentesde aquellas,porque

contemplólugaresmagníficos.

(p. 254) Los ejércitosde los ángelesextendíansusalasy alabany cantabansalmossin

cesardiciendo:

- « ¡ Santo, santo, santoesel SeñorSebaoz10,el cielo y la tierraestánllenosde

tu gloria santa!»

También vio doce puertas’1 en las queestabanescritoslos nombresde los apóstoles

puros y sobre cada puertahabíaguardianesquealababana Dios. [Tambiénhabía]unapuerta

grandísimamontadasobre la Jerusaléncelestial’2 y sobrela que estabanlos nombresde los

padres,desdeAdánhastalos de aqueltiempo.

Cuando entró por la puerta primera, los ángelessepostraronanteella y la llamaron

«bienaventurada».

Cuandoentrópor la segundapuerta,la recibieronlas vocesde los querubines.

Cuandoentrópor la tercerapueda,la recibieronlas vocesde los serafines.

Luegoentróporla cuartapuerta,los arcángelessepostraronanteella.

Luegoentróporla quintapuerta,el truenoy el relámpagosepostraronanteella.

Luegoentróporla sextapuerta,los ángelesgritaronanteella tresalabanzas.

Luegoentróporla séptimapuerta,el fuego sepostróanteella.

Luegoentróporla octavapuerta,la lluvia y el rocío sepostraronanteella.

Luegó entró por la novenapuerta,y los arcángelesMiguel y Gabrielse postraronante

ella.

Luegoentróporla décimapuertay todaslas luminariassepostraronanteella.

Luego entrópor la undécimapuertay sepostraronante ella(p. 255) los discípulos,los

padres,los profetasy todos losjustos.

Luego entróporla duodécimapuertay vio al Señor,Dios, el quesostienetodo.Ella se

postró ante la majestadde la santaTrinidad y vio la Jerusalénde lo alto coronadade gloriay

esplendor,

Despuésel Señorle mostró los misteriosocultos,las cosasde la Iglesiasanta,cosas

que las miradashumanasno han visto ni hanhabladode ellas,ademásde muchascriaturas

‘ Cf Jb 38, 22.

8 Cf Go 8, 9; Dt 28, 12.

~ Cf LS 2, 10.

‘ Cf Is 6, 3.

Cf. Ap 21, 12-13.

2 Cf Ap2l,2.
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luminosase incontablestabernáculosentrelos queseelevabael incienso,entrelos quesonaban

las trompetasy todosalababanen lenguascelestiales.

La Virgendijo:

- «Señormíoy Dios mío, ¿quiénessonesosqueestánen pie?»

El Salvadorle respondiódiciendo:

- «Madre mía santa, esossonlos buenosy losjustosy éstaesla gloria de los

elegidos,de los que cumplenmis mandamientosy de los quecreenen mí ».

Despuésmiró a otro lugarmuy oscuroqueardíacon un fUego inmenso,en el quehabía

muchascriaturas en pie ante él conlos corazonesmuy tristesy con los rostrossombríos.La

Virgen dijo:

- «Hijo mío amado,¿quiénessonéstos?»

Entoncesel Salvadorle contestó:

- «Madre mía, la Virgen, éste es el lugar de los pecadores,de los queno

creyeronen mí, no obraronsegúnmismandamientosni searrepintieronde suspecados».

Luegotomó su manoy la hizo regresaral paraísodondeestántodoslos santos.

(p. 256)Los ángelescantaronalabanzasanteel cuerpode la Virgen, hastaqueel Señor

lo puso bajo el árbol de la Vida’3. Entoncesextendió sus ramassobreaquellosmiembros

gloriososeinmediatamenteel Señordijo:

- «¡Estaes la queliberó asu madre!Yo hoy la dejobajoel árbolde la Vida y
14

sello su cuerpo puro con la señalde la Cruz gloriosahastael díadel granjuicio , en el que

resucitarántodoslos muertos».

Todos estabanaturdidosante lo que el Señorhacía:besabael cuerpode su Madre, la

Virgen, y ledabala pazdiciendo:

- «¡Cuerpomayorqueel cielo y la tierra, la pazestécontigo,porquetú eresmi

arcaen la quehabitéparasalvara Adán! ¡Descansaahoraen la tierra virgen,bajoel árbol de la

Vida hastael día del juicio! »

Despuésde aquelloel Señorse volvió haciamí, yo soyJuan,el testigo de todoesto,y

me dijo:

- « Amigo mío Juan,he aquí quetú hasvisto todolo queha sucedidoa causade

mi Madre, la Virgen, y cómo he puestosu cuerposantobajo el árbolde la Vida, porquetú,

Juan, eres el testigo de mi muerte, mí crucifixión, de mi Pasión, de mi entierro, de mi

Resurrecciónde entre los muertos,de la muertede mi Madre, la Virgen, de la asunciónde su

cuerpoy de quehaquedadodepositadobajo el árbol de la Vida ».

cf On2,9;Ap 22, 2. 14.

‘‘ Literalmente« el diadela trompeta», ver O. Graf, VerzeichnisArab¡scherK¡rchlicher Termnini, p. 56.
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(p. 257) Cuando nuestroSalvadordijo estaspalabrasme besóamí y a mis hermanos,

los discípulos,y nosotrosnospostramosanteEl.

Después el Espíritu Santoarrebatóacadauno de los discípulosy lo llevó al lugarde la

predicación.

Yo, Juan, el testigo de todo esto, cuando llegué a mi ciudad,Efeso,escribíestas

palabrasy las puseen la iglesia, en santorecuerdode la Madrede Dios, santaMaría.

Despuésnosfuimos aaquellugaren el quenuestrohermanoTomásvio el cuerpode la

Virgen ascendiendosobrelas alasde los ángeles.Allí construimosun monasterioy unaiglesia

en su nombresanto.Ahoraesconocidocomoel monasteriode ‘Ayn, en el barriode laciudad

de ‘Ajmin, en el monteoriental.

Son muchoslos poderesy los prodigiosquesehanmanifestadoen él pormedio de esta

Virgen santa,sin mancha,quenosalumbróal Dios Creador,porquetodala Creaciónsealegra

y grita diciendo:« ¡Alégrate, llenade gracia,el Señorestácontigo!’5 jLa pazestécontigo, oh

Virgen, porque tú eres mejor que los cielos y la tierra, porquetú alumbrasteal Mesíasy el

Señor está contigo! ¡Alabamos tu grandeza, oh Virgen sabiay te damoslapazconel ángel

Gabriel, porquepor tu fruto hemos alcanzadola Salvación, y Dios, por su bondad,se ha

comunicadocon nosotrosde nuevo! ¡Gineceoreal, el Espíritu Santo(p. 258)habitó enti y el

poder del Altisimo te cubrióconsusombra,porqueel nacidodeti verdaderamenteesel Verbo

de Dios, el Hijo del Padre,queno tieneprincipio, quevino y nossalvóde nuestrospecados!

¡Tú tienes el origen en la família de David, quenoshasconcebidoen el cuerpode nuestro

Salvador, Jesús, el Mesías,el único Dios, antesde todoslos siglos! ¡Tú eresel tabernáculo

llamado sanctasanctorum’6,el arca revestidade oro por todoslos lados’7, las tablasde la

alianza escritaspor los dedosde Dios’8, la justica dorada,el maná’9en el que seocultala

imagen del Hijo de Dios quefue a habitarenél y seencarnóde ti con su unicidadindisoluble!

¡Has sido llamada «Madre de Dios », del Rey verdaderoy despuésde queÉl nacierade ti

continuastesiendo virgen, María, como dijo el profetaEzequiel: «GloriosoesEnmanuelal

que diste a luz y fUiste preservadaperfecta»2o. Te asemejasa la escalaque vio Jacob

elevándosehacía el cielo21. ¡La paz estécontigo, faro esplendentequellevó la lámparade

Dios! ¡Alégrate, esperanzade la Salvaciónde todo lo habitado,porqueportu santidadhemos

“Cf Lc 1, 35.

6 ~f XRG, 16;S,6.

~ Cf Ex25, 11-12.

~ Cf. Dt 10,2-4.

‘~ Cf Ex 16,4; 14-16.

20 Cf 1s7, 14.

21 Cf Qn28, 11-15.
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llegado a liberamos de la maldición de Eva,por ti hemosllegado a sermoradadel Espíritu

Santo,de aquelque habitóen ti y te purificó! »

Por esto celebramosuna fiesta espiritual y proféticay gritamoscon el rey David, el

salmista, diciendo: « Señor, dirígete a tu reposo. Tú y el arcade tu santidad,a la que has
27elegidoy queerestú, María,la Virgen»

(p. 259) ¡La paz esté contigo, mesaespiritualde la quetodoaquelque deseacomer,

toma el pan de Vida! ¡La pazestécontigo, alegríanuestra,esperanzanuestray certezanuestra

de la manifestaciónde nuestroDios y denuestroSalvador,Jesús,el Mesías!

Merecidamentete glorificamos junto con tu parienteIsabeldiciendo:«¡Benditaeres

entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!23 ¡La pazestécon lagloria de nuestra

raza,que nosalumbróa Enmanuel!24

Te rogamos:acuérdatede nosotros,intercesorafiel, antetu Hijo amado,nuestroSeñor

Jesús,el Mesías, al que pedimosque perdonenuestrospecados,que sea indulgentecon

nuestrasfaltas, no tenga en cuenta nuestrosdefectos,que nosdé su misericordiay nuestra

remisión, que aceptenuestrasoracionesy nuestras ofrendas,que noshagamerecedoresde

recibir su cuerpoy su sangresantos,quedé saludanuestroscuerposy curenuestrasalmasde

la enfermedaddel pecado,quehagaabrirsela puertade su Iglesiaantenosotrosa lo largode

los siglos y los tiempos,quehagadespreciablesal restode los enemigosdeclaradoscontraella,

que nos proteja de las intrigasdel enemigo,quenoshagaperseverarenla fe verdadera,que

vivamos en el paraísode la dicha y quenosdé nuestraintercesiónde la Señora,la Virgen,

santaMaria y del santoy célibeJuan,el Evangelista,el amadode Jesús,el Mesías,y el testigo

de estasnoticias santas,y por los ruegos(p. 260)de nuestrosseñoreslos apóstolespuros,

cuya invocación ha cerrado laspuertasde los templos[paganos]25y ha abierto las puertasde

las iglesias,por la de los ángelesoferentes,los profetas,los fieles, los mártirescoronados26,los

santos combatientesy la de todo aquelque ha agradadoal Señor,con susbuenasobras,ahora,

siempre,y porlos siglosde los siglos,amén.

22 cf Sal 132 (131), 8.

23 Cf Lc 1,42.

24 Cf Is 7, 14.

25 Literalmente« templodelantiguoEgipto ».

26 Cf Ap 2, 10.
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HOMILÍA DE TEODOSIODE ALEJANDRIA

Ms. VaticanoÁrabe6984/85r-J02r

(85r) 1...]’ ¡Estás arropadaconladocilidady adornadaconla dulzura!Porti, ovejade

luminoso corazón,hemosprobadoy conocidola dulzuradetu Unigénito.En cuantoa la docilidad,

Él dijo: «Yo soydócil y humildedecorazón»2~

iEstás arropadacon la pacienciay adornadaconla belleza!Por ti, VirgenMaría, los
Magos soportaronuna larga jornaday se despojarondela majestadcuandosepostraronantetu

3

Unigénitoconvirtiéndoseenjustosparasiempre.
¡Estás arropadacon el amora los exilados4y adornadacon la bondad!Porti, Madrede

Dios, dejamosde ser exilados y llegamosa serconsaguineosconDios al alcanzarla Salvación.

¡Ésteesel queflorecióparanosotrosde ti!

¡Estás arropadacon la alegríay adornadacon el conocimiento’Porti, Señoranuestra,

Madre deDios, hemosadquiridola alegriaverdaderaal recibir el conocimientodela luz verdadera

quedesdeti biilló sobrenosotros.

¡Estásarropadaconla oracióny adornadaconel ayuno! Porti, Virgen, hemosconocido

la oración verdadera,oramos (85v) alPadrequeestáen los cielosde partedetu Hijo verdadero.

¡Ésteesel queayunópornosotrosparahacemosretornara nuestroorigen!

¡Estás arropadacon el amor fraternoy adornadacon la bondad.Porti, creyenteenla

Verdad,hemosobtenidoel amorfraterno,porla bondadquetu Hijo tuvo connosotros.

¡Estás arropadacon la esperanzay adornadacon el amor! Por ti, María, Virgen

Purísima, hemosobtenido la esperanzaque[procede]delBautismo.Despuésde haberperdido,a

causade Eva, la primera madre,la vidabienaventurada,de nuevohemosvueltoal paraísoporel

amorqueÉl nostuvo,

¡Estás arropadaconla longanimidaddelEspíritu y adornadacon el gozoespiritual!Por

ti, María, Paloma hermosa,el arcángelGabrielanuncióanuestrarazael gozoespiritual,antesde

que Dios, el Verbo, se apiadarade nosotros,y clamódiciendo:«¡La pazseacontigo, llenade

gracia,el Señorestácontigo~ »~.

1 Estahomilíacomienzasin encabezamiento,porqueen elms. estáunidaal texto deAB9. Situamosaquí su inicio, porque
es dondeesigual al textocopto(CS). Algunospasajesse hanperdidoenel tus,árabey los hemosreconstruidosegúnla
traduccióndelahomilía copta(cf 6. ArandaPérez,Dormición de la Virgen, pp. 189-228).

2 Cf Mt II, 39.

Cf Mt2, 1-li.

Se entiendedelparaíso.

Cf Lc 1,28.
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¡Estásarropadacon la misericordiay adornadacon la compasión!Verdaderamentetu

Hijo único, el Misericordioso, habitó en ti, Señoranuestray Madre santadeDios, porquetú

siempreconsolastesin cansarteal quedistealuz, paraquesu misericordiabrillara sobrela Creación

queEl habíacreado.

(Sór) ¡Estás arropadaconla sabiduríay adornadaconun entendimientodespierto!Por

ti, María, la Virgen, hemosconocidola sabiduríade Diosy hemoscomprendidorealmentequeÉl

esigual [queel Padre]y queestásentadojuntoal Padre.

¡Estás arropadacon la fe firme para que obtuviéramosla gracia inefablequeessu

cuerposantoy su sangreverdadera!

¡Estas arropadaconla castidady adornadaconla serenidad!Porti, Virgenbendita,los

fornicadoresllegaron a ser castos,cuando se postraronante tu Hijo único y seconvirtieronen

puros,abandonandosuspecados.

¡Estás arropadacon la generosidady adornadacon la misericordia!Por ti, Virgen

María, la enemistadprimeraporla malaconducta,debidoa la primeradesobediencia6,sedeshizo.
7Anunciaron la pazlos ejércitoscelestialesdiciendo:« GloriaaDios enlo alto, enla tierrapaz y a

los hombresalegría!», porqueellosconocíanla doctrina(86v) verdaderadel Unigénito,delHijo de

Dios Padre.

¡Estásarropadaconla accióndegraciasy adornadaconel amorde corazónaDios! Por

ti, Purísima8, nos hemoshecho merecedoresde cantar al Padrela acciónde graciasde suHijo

único por el amor que nostienediciendo:« Te doy gracias,Padre,Señordel Cielo y de la tierra,

porque las cosasque has ocultado a los sabios y a los inteligentes,noslas hasmostradoa los

pequeños»t las cuales,a tu Iglesia, a nosotros, los ortodoxos,noshanhechomerecedoresde

conocerlaPalabraverdadera.

¡Estás arropadacon lajustacóleray adornadacon el amorverdadero!Porti, María, la

virgen, cuandoPabloseencolerizó,abandonósusintencionesy predicóa tu Hijo único portodo el

mundo, segúndijo: «Sed celosos del celo de Dios » ‘t y todaslas cosasqueteníalas rechazó,

porque su amor estabaen el cielo, comodijo: «Deseoardientementesalirde estemundoy vivir

conel Mesías»

6 Cf Qn 3, 15; Sb2,24.

~ Cf Lc 2, 14.

8 En árabehaydostérminos:«puray casta».

cf Lc 10, 20 y Mt lO, 25.

‘~ Cf 2Co 11,2.

Ftp 3, 8’, 1, 23.

000478



Ms. Vat Ar. 698 (AB 4)

¡Estásarropadacon la humildadverdaderay adornadacontodo pensamientorecto!Por

ti, Maña, la verdaderacreyente,noshemosarropadoconla humildaddecorazónunosconotrosen

Diosy con el pensamientorectode ladoctrinaevangélica.

(87r) ¡Estásarropadaconla luchavirtuosay adornadacon lasvirtudesperfectas!Porti,

María, la Virgen combatieronbien los combatientesenla luchasantahastaquecumplierontodas

las virtudeshermosasy obtuvieronla recompensaa sufatiga.

¡Estás arropadacon la verdaderavigilia y adornadacon lacastidadpura! Por ti, María,

Reina de todas las mujeres,la bienaventuradaJuditveló. Ella no eraunavirgenpuray sometióal

generalasirioHolofernes,el soberbiodecorazón’2.

¡Estás arropadacon la obedienciaespiritual,éstaquerecogiócelosamentey guardóel

padre Pablo, que amó nuestropadre Antonio y sela entregóal padrePacomio,del quesehizo

compañeroel padreMacario’3, y seadhirierona ellaslos padresromanos,los reyesy los hijos de

los reyesi4. La anhelósimilar alos ángelesnuestropadre,el padreJuan,el menor15,quelevantóa

Escetis con su dedo, como una gota de aguay 11w llevadosobreunanubecomoquienno tiene

cuerpo, hastaque se postró ante los tres jóvenessantos. La recibió de él el padrePsoi.Éste

mereciólavarlos piesdelMesías’6.

Estos favores semejanteslos hemosobtenidopor ti y (87v) portus compañerassantas,

Desposadadel Todopoderosoy Tabernáculodela divinidad.

¿Qué profeta no nos anunciótu gloria hacemuchotiempo, antesde quetú nacieras?

Moisésya te llamó «Tiendadel testimonio», queesel cayadodeAarónqueporti floreció17~ Isaías

nos enseñótu concepciónvirginal18, Jeremíasdijo: «Varade maderade almendro» 19; Ezequiel

dijo: « Puertade lo alto » 20; y Danieldijo:«MontesantodeDios» 2! David sesumaatodosestos

12 Cf Jdt 13,4-10.
‘3

Son vados de los primerosanacoretasegipcios. San Pablo de Tebasqueseretiráal desiertode Asahi(250),san
Antonio (siglo IV) y san Pacomio (siglo IV), iniciadoresdela vida cenobítica.SanMacariopuedesero Macario,el
Alejandrino (nr. 394), o el llamado «el Grande,>(m. 390), ambosfueronanacoretasdeldesiertode Escetis(cf A.
Guillaumont,Monastieism,Egypíian,EnciclopediaCopta,pp. 1661-1664).

Alusión aMáximo y Domecio,que, segúnla leyendacopta,eranhijosdeValentiniano(cf Q. ArandaPérez,Dormición
dela Virgen,p. 126,n. 22.

15

Juan deLicópolis (siglo y), anacoretadeldesiertodeEscetis.
6 El padrePsoi,eremitadel siglo V deldesiertodeEscetis.

“Cf Nm 17, 1-lI.

18 Cf Is 7, 14.

~ Cf Jr 1, 11.

20 Cf. Ez 44, 2-3.

21 cf Dn 2, 45; 9, 1&
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diciendo: «Hablaronde tu gloria, ciudaddeDios» 22 Tambiéndijo: «Tú eresla moradadetodos

los dichosos»23

Ahora lesdecimosaéstosacercadeti queaquíhay pocode lasmuchasvirtudesde esta

Virgen santa. Volvamos a las primeraspalabrascompuestashoy paranosotros,paraestafiesta

grandey excelsa, Acudamos al objeto central, merecedordetodagloria, y comencemoscon la

explicacióndel Mesíasparaperfeccionara esta Virgen santay [comencemos)consu asunción

santa, según seencuentraenla historiadelos primeroslibros, en Jerusalén.Estoslos trajeronde la

bibliotecadel santopatriarcaMarcos,en (SSr)Alejandría.

Despuésdel primer diluvio, queifie en el tiempodel justo Noé24,el padrede la maldad

provocó el segundodiluvio sobrelos hijos delos hombresy les hizo muchodaño25.Los opresores

enseñaronla muertey los cananeosselevantaroncontraAbraham26,los filisteoscontraIsaac27,los

de Mesopotamiacontra Jacob28,los egipcios contraJosé29,el faraóncontraMoisés30,el pueblo

contra Aarón’1, los reyescontralos profetas32y los transgresorescontralosjustos33,los juecesde

Israel contralos queno teníanpecados34y contratodosellos sedesviarony secorrompieronsegún

laspalabrasdel profetaDavid35.

Cuandoel Buen Padrevio estascosas,hablóconsuHijo amado,diciendo:«1-lijo mío,

ten compasiónde tu imagen y semejanza,porqueél los ha hechocautivos,merefieroal tentador

maligno. Si tú no bajas y lessalvasdelqueles atormenta,[¿quiénlo hará?]Hijo mio, levántate,y

[haz]segúnlasprofecíasquedijiste portusprofetas».

En este descensosalvadorel Hijo unigénitoaceptóla obedienciaa su Padreverdadero,

por sí mismo, por El, y por la existenciadel Espíritu Santo vivificador. Poresa(88v) única

22 Cf Sal87(86), 3.

23 Cf Sal 87 ( 86), 7.

24 Cf Gn7.

25 Cf Giiá, 1-4.

26 Cf Qn 12,6; 13,7.

27 Cf Qn26, 19.

28 Cf Qn 31, ¡-13. 25.

29 Cf Qn 39, 20.

~ Cf Ex 14, 5-14.

~ Cf Ex 32, 1-5.

32 Cf. IR 18, 13; 21, 20.

~ Cf Sal3,2.

~
~ Cf Sal 14(13),3; 53(52), 14.
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voluntad existente en la Trinidad. Se ibe de los cielos y los abandonó36para habitar en la

santaVirgenMaria, demodoinefable,del mismomodoquela lluvia [resbala]sobrela 1ana37.Como

Creador y Señordela naturalezaconstruyósucuerpoconla sangresantay la carnede ella. Éstalo

concibió comohombre,peroEl eratambiénDios, el cualpreservóel sello desu virginidad intacto;

del mismo modoÉl, comohombre,mamóleche,peroal sertambiénDios da la lecheespiritual38a

los quela desean.Crecióen estaturacomohombre,perocomoÉl eraDios, eraanteriora todoslos

siglos. Cumplió todaslascosashumanasy sóloestuvolibre de pecado39.Fuea la cruzy sufrió enel

cuernopor nosotros,probando la muerte por nosotros.Pero El no fuequebrantadoni estuvo

muerto para siempre.Como Dios da la vida, resucitó de entre los muertos,fUe y entróasus
40discipulos,estandocenadaslaspuertas,y les dio supaz

Se cumplieroncuarentadíasy llegó su santaAscensión.Llevó a susdiscípulosal monte
41

de los Olivos, elevó sus ojos al cielo, losbendijo, lesdio un solocorazóny susleyessantas , y
ademásdijo a Pedro: «Pedro, sucesormío, ¿norecuerdasqueyo te llaméen aqueltiempo(89r)

Simón bar Jona42y que te hecho hijo delaPalomaqueesmi Madrebendita?A partirde ahora,

quédateconella parasiempre,hastaquesecumplasu bendiciónsobrevosotros».

También le dijo aJuan:«Amadomio Juan,te heamado,te he purificadoy te helibrado

del veneno de las víboras. Ahora, quédateparasiempreconnii madre,igual quete hasquedado

conmigo, hastaque se cumpla [su tiempo] y te alcancesu bendición. Recuerdaque yo te la

entreguécuandoestabacolgadode la cruzparaqueenmi lugar fuerasun hijo paraella»t

Una vez que dijo estascosas,sefue a los cieloscon gloria,unanubelo arrebatóde sus

ojos y regresaronaJerusaléndandogracias4”porlo queleshabíadicho.

María, la Virgen santa, estabaen un lugar retirado, en Jerusalén.Estaban bajosu

obedienciatodas las virgenes a lasqueenseñabala purezay el temordeDios. Tambiénnosotros,

me refiero a los apóstolesPedroy Juan, nos unimos a ella para cumplir su mandatoy suley

evángelica.Ella tite paratodosnosotros[como]un guía,comoun jefesabio.

~ Cf SaI 18 (17), 10.

~ Cf Sal72(71), 6.

~ Cf 1 Co 3, 2; 1 P 2, 2.

~ Cf Hb4, 15,

~ Cf in 20, 26.

~‘ Cf Hch 1,3. 12; 2,44.

42 Cf Mt 16, 17. lona enhebreoespaloma.El autorsesirvedeestejuegodepalabrasparaconvertira Pedro,jefe dela

Iglesia,en hijo deMaria.

~ Cf Jn 19, 25-27.

44CfHch1,9. 12.
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Sucedió un día, el 20 de tubé, queentramosanteella, comoacostumbrábamos,para

recibir subendición.Vimosqueestaballorandoy le dijimos:

- «¿Quéte sucedehoy, (89v) Madrede la Vida, quetu rostroestátantriste?»

Nosrespondiódiciendo:

- «Estanochemehasucedido[algo].Cuandoacabédehacerla oraciónmenor,me

dormí un poco. Vi a un muchachojoven,deunostreintaaños.Él erahermoso,brillabadiezmil

vecesmás queel solt Osvi avosotrosenpie, a suderecha,sosteniendounostejidosen vuestras

manos.Vosotroslo extendisteishaciami. El jovenrespondióy me dijo:

- « Mujer, ¿sabesquiénsoy?».

Cuandomedi cuentade queerami Hijo, le dije:

- « Señormio, ¿realmenteno erestú Jesús,mi Hijo y el Hijo deDios?»

Medijo:

- « Sí, yo soy».

Le respondídiciendo:

- «Señormio, ¿cuálesel significadode estetejido quetienen tusdiscípulosy que

extiendenhaciami?»

Me dijo estaspalabras:

- «Teamortajarécuandosalgasdel cuerpo».

Cuandodijo estascosas,desapareciódemi lado,

Por esto, hijos míos, tuvemiedo de esecamino,porqueesmuy doloroso
46.Puesyo lo

he escuchadomuchasveces. Lo conocenlos hijos de los hombresy les enseñóparaquehicieran

penitencia diciendo que un rio de fuegorodeatotalmenteaquelcaminoy susolasseelevanmás

alto que todas las montañas.Es necesarioquecualquiercuerno(90r), ya seade unjustoo de un

pecador,lo cruce¿Escaparéy mesalvarédeél?¿Quédiré cuandoel almaseseparedel cuerno,en

esa hora llena de miedo y de espanto?Dicenquedoscorosde ángelesvantrasel alma,uno [de

ellos] esluminosoy el otro tenebrosoy triste, queproducemiedoy espanto.Si un almatite justa,la

atraen con bondad,afabilidad y dulzura,porqueellosvenen ellaasu Creadordotadode paz;y si

lite [de un] pecador,pasanlos luminososy los tenebrososseacercanaella iracundos.Se degollan

desangrándoserápidamente,flagelándosey rechinandosusdientes,y arrojandounallama de fuego

desdesu bocashaciasu rostro,porqueellosconocensusmalasobrasy queDios no harála pazcon

ella.

¡Ay de mi, hijos míos, ¡Quiénmeconsolará!¡[Quién sabe]si Dios harálapazconmigoy

me librará de esta hora Tambiénmeenseñaronquehayunatiniebla espesaen el camino,queen

Literalmente:« Él eradiez mil vecesmásluminosoqueel sol ».

46 Cf Mt 7, 14.
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éste hay vengadoresinmisericordescuyostrostrossoncambiantes.A estoslos pusoDiosparaque

corrigieran a los transgresoresen el camino, segúnestá ~ ¿Escaparéy mesalvaréde las

manos(90v) de estos?Sucedede este modo,porqueen aquellugar los gusanosno duermen”8.

Estossonlos quedevoranalos transgresoresmejorquecualquieralimento.

¡Hijos mios, amados,venid para que me salve del poder de eseotro!. Tambiénme

enseñaronque el fuego que hay no se apaga”9 ni pueden’0ni las aguasdel mari los ríosnilas

fuentes, ni los abismosni la lluvia” enfriarsu calor.Sin embargo,dicenquetresgotasde lágrimas

apagaránsu ardor ¡Bienaventuradasea el alma que derramelágrimaspor suspecadosmientras

permaneceen el mundo,hastaqueestefUegodesaparezca!

Seré desgraciadaal salir a causadelarcontedela tiniebla’2. ~Esteesel queponebajosu

poderparasiemprey atraebajosuspiesatodos, exceptoa los quevuelansobreél con las alasde la

luz, quesonlas buenasobras!

¡ Quién me consolaráen estejuicio que procededela bocadel Juezjusto,porqueEl

dirá: « Traedmeestealmay dadlesegúnlasobrasquehizo»‘~.

Hijos míos, estas cosasaluden al miedo por todaspartes...pero, serála voluntad de

Dios».

Cuandoescuchamosestascosasde nuevolloramoscondolorde corazóndiciendo:

(9W) - « ¡ Señor,no hemosolvidado la primeraaflición quefuerontus sufrimientos

vivificadores! Si ahora nos encontramos con estasegunda,¡ay de nosotros,si ahoranos

encontramos[ante]estedesamparo»

Estandoasí las cosas,he aquí quegolpearonla puertadel lugarenel queestábamos.

Cuando abrimos, entraronmuchasvírgenesdel Monte de los Olivos. Teníanincensariosensus

manoscon un incienso muy bueno y también[tenían]lámparas’4.Cuandoentraronsepostraron

antela Virgen santaMaña.

¿Quéesestapenatanabrumadoraquehoy trajeronanteella, hijasmíasqueridas?”

Contestarondiciendo:

~ Cf. Sal25 (24), 8-9.

~ Cf. Mc 9, 49.

~ Cf

50 Literalmenteaesoquenopueden...»

>‘ Se repitea pueden»Q.tas)

52 Cli Ef6, 12.

~ Cf. 2 Tm 4,8.

~ Cf

~ El textooriginal esambiguo,puestoqueno aclaraquiénhabla.Hemostraducidolo másliteralmenteposible.
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- «Señoranuestra, nos sucedióa medianoche’6,cuandoacabábamosde hacerla

oración breve. Escuchamosuna voz que decía: - «¡Vírgenesdel montedelos Olivos, vosotras

encendedy levantaos! íd a Jemsalén,junto a Maña, laMadrede la Vida, porqueElla mañana

saldrá de su cuerno». Comocon estono desobedecemosel preceptodeDios, noshemosreunido

aquí».

TambiénMaña, la Virgen santa, cuandoescuchóestas cosas,dio gracias aDios y

tambiénnosdijo a nosotros:

- «Hijos mios, alejaosun pocoparaquememanifiesteal Señor’7al quemi alma
58

ama»
Ella (91v) abriósubocay oró diciendo:

- «Tedoy gracias,SeñorJesús,el Mesías,VerboeternonacidodelPadrequevino

a vivir enmi senonuevemeses;tebendigo,Tesorodebienes,quemamólechecon su bocasiendo

el que alimenta a todos los cuerpos;te bendigo, Cordero celestial que sostienetodo con una

palabrapoderosay al que llevé en mi seno; tebendigo,Vida de los Patriarcas,quefortalecióa

Abraham,vivió conIsaacy ensanchóaIsrael,tebendigo,porquetú hascumplido la profecíadelos

profetas;te bendigo, Invocaciónde losjuecesy Redenciónsuyade la muerte;tebendigo,Corona

de los justosy rectoHacedorde su sentencia’9;yo tebendigo[ati], al quelos ángelesalabany los

arcangelesglorifican; te bendigocon las trompetasde los querubinesy con los cantosde los

serafines;te bendigo,Perseveranciadelos mártiresy Gloriade suscoronas60;tebendigo,Dote de

las vírgenesy Luz de suslámparas6t;te bendigo,Señormio eHijo mio a la vez; imploro aDios y

meacercoatu bondadparaqueseami socorroy no meseparedeti ¡Sacaami almade estaprisión

para que yo confiese tu nombre!62,(92r) Señormío, paraquesecalmeel fUego! ¡Haz queme

precedatu misericordia, paraqueceselatinieblay tu luz semanifieste;cierrala bocadel enemigo

que quiereajustarcuentascon eljusto y quesemanifiestenlos quedeseanla pazde tu Madre;para

que aminore la velocidaddel gusanoqueno duerme63y paraquetu abundantemisericordiacalme

mi alma! Sí, Señormio, Dios mio e Hijo mio a la vez, ¡mírameenestahoratemible [y] llenade

espanto! ¡Ven junto a mi, tú que hasamadomi alma,paraquetu Espíritu Santomeguieporel

~ Literalmente« enla mitadde estanocheo>.

~‘ Posiblementeel copistaquisodecir:«paraqueaparezcael Señor>o.

38 Cf Ct 1,7.

~ Cf 1s42,3.

60 Cf Ap2, 10.

Cf Mt25,l.

62 Cf Sal142(141),8.

63 cf Mc 9, 46.
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camino recto6” y mepostreanteti conconfianza,paraquete reconozca,Señormio y Diosmio, en

las moradasdel salmo detujusto65,porquemerecesla gloriacon tu~jo Buenoy con el Espíritu

Santo,porlos siglos delos siglos,amén»

Cuando acabóesta oración, dijimos «amén». He aquí que hubo un trueno y un

relámpagoy todo el lugarseagitó desdesuscimíentosy aparecióel SeñorJesús,el Mesías,en el

medio de [todos]nosotros.Montabasobreun carroluminoso,Moiséscaminabacon el restode los

profetas, el rey David y los reyesjustos.Todo el lugarseiluminó detal modoqueno podíamos

soportarel espanto.Nos calmos al sueloy nosquedamos(92v) [comomuertos].NuestroSeñor

Jesús,el Mesías,llamó con suvoz dulcediciendo:

- «La paz esté conmi Madre,la Virgen. Lapazestéconlos santosapóstoles.La

pazestéconlasvírgenesreunidasenestelugar.»

Inmediatamente abandonamos el temor, nos levantamos y nos arrastramos

postrándonosanteÉl. Él dijo a suMadre:

- «He escuchadotu plegariay tu oraciónhaentradohastael trono de mi gloria, a

la derechademi Padrey delEspiritu Santo.También,Madremia Hermosa,levántatecon nosotros

de aquí, ¿por qué quieresestar en la casade los pecadores,[si] están dispuestosparati los

tabernáculosde los justos?66¿Quéhaces,Madre mia? Tú estarásentrelos quesonvenerados.

Dentro de poco tiempo, te verán ir por delanteporsiempTe.Madremia Hermosa,levántatede

aquí. ¿Porqué voy a dejarte en la Jerusalénterrenal,quematóa los profetasy quelapidó a los

enviadosaella, [mientrasque] la Jerusaléndelcielo67, la ciudadde mi Padrey del Espíritu Santo,y

te anhela, porquetú hassido elegidaantesqueella; portanto,ahora,Madremia querida,vencon

nosotrosde aquí, sin ningún motivo permanecesaquí,en estacasade barroy adobe.Las puertas

enjoyadas68(93r) seabrenanteti. De ningúnmodomi espírituvaapermitir, Madremia Hermosa,

que fue para mi moradaque te deje sobre la tierra, porquetú eres el Cielo de los cielos,mi

verdaderotabernáculo.Mi Padrey el Espíritu Santote añoran.Madrenda,amada,ahora,levántate

de aquí, porque mi Padrevivificador69 y el Espíritu Santo,fuentedela Vida, esperantu llegada

junto a ellos, porque tú sola has llevado su unidad que es mi divinidady [que]llegó asertu

naturaleza.También, Madre mia, amada,yenteconnosotrosdeaquí,de la casadel llanto haciala

ciudaddelgozo, dela regiónde los muertoshaciael paísde los vivos. Poresto,Madremía, amada,

ven connosotrosde aquí.»

~ Cf SaI 27(26), 11.

65 Cf. Sal 71(70),22.

66 Cf Sal 84(83), 11.

67 Cf Hb 12, 22; Ap2l, 10.

68 Cf Ap2l,21.

69 ~f 3n6,57.
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Mientras le decía estascosas,no podíamossoportarel dolorde corazónqueteníamos

entrenosotros.Peronosotrosgritamoscon llantoy amarguradiciendo:

- «Señornuestro, si Tú te la llevas de entre nosotros,nosdejaráshuérfanos.

Llévanos ~ antesqueaella, paraqueno veamosentrenosotrosnuestra[propia]mina»

Las otras vírgeneslloraban todas suspirando.Ella volvió su rostro hacia nosotros

diciéndonos:

- «Hijos míos ¿porquéllorais y haceissufrirami espíritu?¿Acasono estáescrito

que todoel quetienecuernono tienemásremedioqueprobarla muerte?Necesariamenteyo tengo

que regresara la tierra como (93v) todoslos terrenales.Así pues,sedfuertes,yo estarésiempre

con vosotrosjunto con mi Hijo amado y, como El ha dicho, no dejaremosque os quedeis

huérfanos»71

La Virgen tambiéndijo:

- «Hijas mias bondadosas,guardadla alianzaque establecisteiscon vuestro

Desposadoy llenadvuestraslámparasde aceiteparaquecuandoselevanteparasalirosencuentre

despiertasy vayaisy entreisconél a la boda ~

Tambiéndijo anuestroSalvador:

- «Hijo mio, amado, te pido que seasconsuelo paratodosellosdespuésdemi

tránsito, porque sus corazoneshanmerecidoa causadelos malesquehanvisto susojosy quelos

judíos te hicieron, porque nuestrosojos te vieron con tu cuerpototalmenteennegrecidopor la

sangre,debidoa los clavosquete clavarony a la lanza73.Tevimosy elloste dabandebeber,envez

de agua, vinagre con mirra74; pusieron unacoronadeespinassobretu cabeza7’y te atravesaron

parasalvamosa todos nosotros~~. Si no fuera porque resucitastey les disteel gozo”, todos

estananmuertos,perohastahoy he sidoparaellos [el] consuelo,enrazóndetu Redención».

NuestroSeñory nuestroDios respondióa su Madrediciendo:

- « Madre mia, hermosa,cuando transgredió(94r) Adán mi precepto,ejecuté

sobreél una sentenciadiciendo:«Adán,tú eresbarroy al barrohasde volven08.IgualmenteYo,

~oLiteralmenteedirigenoshaciati ».

“ Cf Mt 28, 20;Sn 14, 18.

72 Cf Mt 25,4. 10; Lc 12, 37.

~ Cf. in 19, 34.

~ Cf Mt 27, 34.

~‘ Cf Mt 27, 29.

~ Cf J~ 19, 31-37.

~ Cf Mt 28, 5-8; Mc 16, 1-8; Lc 24, 1-10;Sn20, 1.

78 Cf 0n3, 19.
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que soy la Vida paratodos, gustéla muerteen el cuerpoquetomédeti; en el cuerpode Adán,el

primer padre, se convirtió en uno solo conmi divinidad.Debidoaesto,teresucitaréde entrelos

muertos.No hubierapermitido que probarasla muerte, y tehabriatrasladoalos cielos,como

[trasladé]a Enocy aElías79.Pero,estosotrosno tienenmásremedioqueprobarla muerteal final

de los tiempos80. Si esto te hubiesesucedido,alguno tal vez hubierapensadoquetú erasuna

potencia que bajó del Cielo y que mi designio era que fierasunaapariencia81.Yo conozcoel

corazóndecadaunoy conozcosuspensamientos.»

Estas cosaslas dijo el Salvadorvolviendo su rostrohacianosotros.Nosotrossomos

Pedroy Juan.Nos dijo:

- « Amigos mios sinceros,y míssantosApóstoles,sedfuertes:yo no medemoraré

con vosotros, sino que me manifestaréantevosotrosrápidamente.[Pasarán]doscientosseisdías

desde de su fallecimiento hasta su santaasunción82,[entonces]vendráhastavosotrosencerrada

también enestecuerno,comola veis(94v) ahora,viva, juntoa vosotros.La trasladaréalos cielos,

cerca de mi Padrey del Espíritu Santo,paraquecontinúerogandoportodos vosotros».

Estascosasnoslas dijo a nosotrosy ademásnosdijo:

- « ~Levantaos[e) Id al lugarsanto.Encontrareissobreel velo ropascelestialese

incienso celestial, porquemi BuenPadrey el Espíritu Santomelos enviaronparahonrarel cuerno

de mi Madre,la Virgen».

Cuandoentramoslos doblamosparaÉl y dijo:

- « Extendedlossobreestejergón».

Cuandolos extendimosdijo a suMadre:

- «Date prisa,Reina detodaslas mujeres,ven aestelechoparaquedescansesdel
83

dolorde corazón,delcansancioy del martirioy entresenel gozoy enla alabanzaeterna»

Ella selevantó, extendiósusmanoshaciael cielo y oró diciendoasí:

- « Oh, Dios, Dios mío, Sebaoz,el Mesías,mi Maestro,Enmanuel,recíbimejuntoa

ti, Hijo mío, en esta hora. Abre antemi laspuertasrealesquesonlas detussantasmoradaspara

que entre por ellasy mepostreanteti, Reymio84,porqueTú merecesla gloriajunto contu Buen

Padre y el Espíritu Santovivificador e igual ati, ahora,siemprey por(95r)los siglos delos siglos,

amén».

‘~ Cf Qn 5, 24; 2Rl, 11-14.

80 Cf Ap 11,6-7.

Enárabe~-~S ,fantasiya. Transcripcióndel griegophantasia,o apariencia».

82 Literalmente«haciadoscientosseisdíasde su fallecimientohastasu santaasuncióno>.

83 Cf. Mt25,21. 33.

84 Cf Sal 118(117),19.
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Cuandodijo estascosas estabaechadasobrelasropas.Volvió su rostrohacianuestro

Salvadory en esahoraentregósu espíritu a susmanos85.Me dijo, nosotrossomosPedroy Juan:

- «Apresuraosa amortajarel cuernode mi Madre, antesde que mevayade

vuestrolado»,

Nos levantamosy amortajamosbien el cuernode la Virgen, segúnnoshabíaordenado

el Señor. Extendió su mano hacia el lado oriental y nos presentótres palmasdesgajadas,

hermosamentepreparadas,del paraísode la dicha.Tambiénmiró haciadelantey trajo tresramas

del troncodelolivo del cualla palomallevó aNoé[unarama],paraquesupieraqueel Señorhabía

tenidomisericordiadel mundo86.Cuandolaspusimossobresu santocuernoÉl medijo:

- «Pedro,levanta su cabezasobretu cuello,porquetú eresla cabezade la Iglesia

despuésdemi. Además,queJuanlevantesuspiessobresu cuello,porqueyo le he purificadodesde

que estabaen el seno.Quemarchenlos hombresdelantey las mujeresdetrás,comoesconveniente

que caminen, con firmeza y en silencio, sin llorar y sin gritar, porque los ejércitoscelestiales

salmodiaránante vosotros. Tambiénvosotrosconoceisla ira delos sumossacerdotes,el odio de

todo el pueblo (95v) y la hipocresíadelosjudíosparaconmigoy conmi Madre. Sin embargo,su

asambleano ha de permanecer,y aunque leshiceciegosparaqueno conocieranla gloriade mi

divinidad, me glorificarán junto con mi Padrey el Espíritu Santo.Llevadel cuerposantodemi

Madre al monteJosafat.Encontrareisenaquellugarun arcade piedra.Estano la hahechola mano

del artesanoni nadie la ha llevado a aquel lugar,éstaademáshasido sacadade laspiedrasque

reunió Salomónpara el templo, cuando me lo construyóenestaciudad87;porqueYo lo llevé a

aquel lugar por mandato de mi Dios,quierodecirpormandatode Dios, cuyodecretosecumple,

porque yo reconocía Salomóncuando meconstruyóel templode Jerusalénquesecorresponde

con este templo espiritual [que] es mi cuerpo88. Pero ponedlo en el arcade piedra,tapadíay

permanecedorando hastael momentode su asunción.Doscientosseisdíasdespuéstraerésu alma

bienaventurada,la haré una con su cuerpoy subiré con Ella a los cielosjunto ami Padrey el

Espiritu Santo diciendo: «Padremio bueno, recibe de mi el almade mi Madre,Éstaesla que

recibió a tu único Hijo enel mundo;recibede mi tu Templosanto,Estees el quellegó a ser(96r)

Morada de tu Espíritu Santo, que es un soloDios; recibede mi, PadreBueno,la Zarzaala que

alcanzó el fuego divino y no sequemó89.Yo te ofrezcohoy unaofrendarealqueesel almade mi
90

Madre, hoy te la ofrezco,Padremio bueno,la Escogida,la Preferibleala primerabarca ¡Estaes

85 Cf Lc 23, 46.

86 Cf Qn 8,11.

87 Cf 1 R 5,31;6,1-14.

~ Cf 1 R 6, 12-13.

89 Cf Ex 3,2.

~ Cf Gn6, 18-22.
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la que salvó a todo el mundo, antesde queel queesigual a ti estuvieraenElla! Hoy esun día

alegre para mi, Padre mio, Todopoderoso,puesmi Madrehavenidohastati envueltay adornada

con obrasbuenas¡Los ángelesse alegran hoy conmigo,Padremio Bueno,porqueellos meven

alegre! ¡Madre mía, la Virgen, vendrásjunto a mi envueltacon ropascelestiales!¡Los arcángeles

alabaránhoy, Padremio Bueno,y cantaránun himno apropiadodiciendo:«¡Gloriaa Dios en las
91alturas,en la tierrapaz y entrelos hombresalegria,porla llegadademi Madrejuntoanosotros!»

Los querubinesy los serafinesglorificarándebidoa estegozodiciendo:« ¡ Santo, Santo,Santoesel

Señor, Sebaoz, puroestu Temploy tu Trono de querubines!92» Padremio Bueno,aquelquehoy

meveaalegre,(96v)¿nosealegraráconmigo, porqueéstaes mi Temploy mi Tronoa la vez?»

Al mismo tiempo que el Hijo Buenole decíaestascosasal PadreBueno,el almade la

Virgenescuchóla dulcevoz, queesla de la Trinidad Santa,diciendo:

- «Ven,bendita,junto anosotrosa heredarel gozoeternoe indescriptible»

Tambiénentoncesel almadela Virgensepostróantela santaTrinidad diciendo:

- «Excelenteesun díaentus moradas,Rey mio, mil vecesmásprefierovivir entus

moradas93Tu Espíritu Santomeelevósobreestemontesanto94,meadelantaréhaciatu santolugar

y mepostraréantetu templosantoal quemi almahaamado»9~~

Cuandodijo estas cosas,[sualma]llegó aun gozo indescriptibleenel lugar[aquel]de

donde huyó el dolordel corazóndel corazóny la preocupacióntpuesllegó a la gloriade la santa

Trinidad. También nosotros, merefieroa los apóstoles,subimossucuerposantoy nosalegramos

con él, con serenidady calma,y con los queestabanreunidoscon nosotrosLíevamos[elcuerno]al

campode Josafat.Cruzamosantela multitud delosjudíos reunidosunoscon otros.

Cuandonos vieron caminandoen soledady en silencio, hablaron entre ellos (97r)

diciendo:

- «¿Quiénserá ese difunto?» ó «¿Quiénessonaquellosquelo llevan,puesellos

caminanserenamente?Estaesunanuevacostumbrequeno existíaentrelos hijos de Israel».

Uno de ellos, que era galileo, que conocíabien a los apóstolesy sobreel cualhabía

venidoel Espíritu Santo,contestódiciendo:

- «Este muerto que llevan esMaría, la hija deJoaquíny de Ana,queconcibióal

Mesías,que es Cristo. Ese es el quecurabaavuestrosenfermosy dabala luz avuestrosciegos.

n Cf. Lc 1,43;2, 14; 19,38.

92 Cf Is 6,2;Ap 4, 8.

Cf. Sal 84 (83), II.

~ Cf Sal 5,8;43(42), 3; 78(77),54; 142(141),10.

“ Cf Cf 1,6.

96 Literalmente « el fruncimientodelceño».Cf Is 35, 10; 51, 11.
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Nosotros creemosqueigual queEl resucitóavuestrosmuertos,tambiénresucitaráa suMadrey la

subiráa los cielosconEl ».

Tambiénlosjudíoscuandoescucharonaquellodijeronconturbación:

- «¿Quées lo queharemos?,heaquí que estátodavíaentrenosotrosel error, tal

como hemosvisto enlo quediceéstequenoshabla.Pero,démonosprisaen encenderfUego para

quemarlos.No dejaremosque la entierrenen nuestrascercanías,a fin de queÉl no manifieste

señalesni prodigios, enestosereúnamuchagente,creaenÉl, seunanaRoma,controlennuestra

ciudady destruyana todo nuestropueblo~

Estascosaslas dijeronapresurándosea encender(97v) antorchasdefriego. Y salieron

ellosparaquemarel cuerpodela bienaventuradaVirgen santa.

Los apóstoles,al ver lo que pasaba,habiéndoseapoderadode ellos el miedo,como

hombresque eran, dejaron las angarillastiradas y huyeron.Entonces,los querubinesdela gloria

bajaron del cielo paraarrebatarel santocuerpo.Lo llevaronal campodeJosafaty lo pusieronen el

arca de piedra,aquellaqueel Mesíasenvióallí porordende mi Dios. El Creadorverdadero,Dios,

la selló hastasu santaasunción.

A los judíos hipócritas, cuando llegaron al lecho, lescubrió la tiniebla. Secegarony

nadielesayudó.El friego quehabíanpreparadoparaquemarcon él el cuerpode la Virgen santa,les

hizo una gran herida,segúnlo queel Espíritu hadicho porbocadel profetaDavid en el salmo71:

«No han conocidoni han comprendido, caminaronen la tiniebla98y vino sobreellosy sobrela

tierraun fuegointenso»

Entoncesgritarondiciendo:

- «¡Ay de nostros,Mesías,Rey nuestro,porquehemospecadocontrael cielo y

contra la tierra delantede ti!’»» ¡Perdónanos,porque somoshijos deAbraham!Si das[la]luz a

nuestrosojos, (98r) conoceremoslagloriade tu divinidad santay creeremosenti y entu Madre,la

Virgen,porqueElla eshermananuestra».

Al decir estas cosas,el Mesíastuvo compasiónde ellosy lessalvóde su errory de su

ceguera.Todos ellos reflexionaron y glorificaron a la Trinidad.Nosotrostambiénregresamosa

Jerusalénglorificandoal Hijo deDios porsusgraciasexcelsas.

Fuimos muchasveces,hastael díade su asuncióngloriosa,al lugaren el quepusieronel

lecho para cumplir salmosehimnospropiosa Dios. Doscientosseisdíasdespués,noslevantamos

todos nosotrosy fuimos hastael cuerpo santo. Desde la tardedel dia 15 de mesoré,hastala

~‘ Cf Jn 11,47-48.

98 Cf Sal 82(81),5. Es enrealidadel salmoSí dela numeraciónhebrea.

~ Cf. Sal 140(159),11.

LOO Cf. Lc 15, 18. 21.
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mailana del dia 16, pasamostoda la noche velando en oración’01. A las diez de la noche

escuchamosun trueno y unas voces [que cantaban]salinos. Todos los ángelescantabany

descendíansobrela cabeceradel sepulcro. También el cantor David semovió y tocósu cítara

diciendo:

- «¡Señor,levántateparadescansaren el arcaqueestáentu lugarsanto

Inmediatamenteel lugarsellenó (98v) [defuegoy apareció]103 el Señorsobreun carro

de querubinescon el alma de la Virgen ensu regazoenvueltaensutúnicadivina. (Nosotros]104

caimos en tierra por el espantoy estuvimoscomo muertos. Cuando [el Señor] nos levantó

desapareciónuestroespantoy nosdijo:

- «La paz [con vosotros]’05, hermanos,amigos míos sinceros,y miembros

gloriosos junto con la Virgen que está convosotros,¡levantaosparacontemplarla gloria de mi

Madreamada!»

Tambiéninvocósobreel arcadiciendo:

- «¡Levántatede tu sueño,cuerposantoquefue temploparami, [para]vestirtecon

tu alma! ¡Éstaesla quefueun verdaderotabernáculoparamí! ¡Levántate,cuernomuertosegúnsu

naturalezay vístetecontu alma inmortalparaqueno tengasquemorir y así te llevaréa la regiónde

los vivos! ¡Levántate,cuerpodescompuestoy corrompido, segúnla naturaleza,y vístetecontu

alma incorruptible, para que así sea incorruptoy no sedescompongapor los siglos delos siglos,

amén! ¡Levántate! ¿ Por quéyacesenla tierra? iVistetecontu almaparair al cielo conmigo,con

mi BuenPadrey conel Espíritu Santo,porqueellosteanhelan! ¡Levántate,cuerposanto,aqueldel

que se formó mi cuerpo,(990demodoqueno sepuededescribir,y vístetecontu alma[quepara

mi ha sido una morada]’06! ¡Levántatelibre para que la libertadvista a todoel mundo,[tú por

quien] ~ he redimido a toda mi Creación! ¡Levántate, oh cuerposanto,unéteal almabendita!

Recibe para ti de mi tu resurrección.Todas las criaturascelestialesanhelantes,cuandotevean

vestidacon tu alma inmortal, se dirán unas a otras: «¿Quiénes este [cuerpo] que tomósu

resurrección antesquetodala Creacióny queestávestidoy adornadodeestamanera?Quizáséste

seala CasadelSeñor.Esteesla PuertadelCielo’08. Di: nuestroDios la bendiga,porqueel Señorla

‘~‘ Cf Hch 1, 14; Col 4,2.

‘02 Cf Sal 132(131),8.

103 Textocorrompido,traducimossegúnC 5.

104 Textocorrompido,traducimossegúnC 5.

105 Cf Lc 24, 36.

06 Textocorrompido,traducimossegúnC 5.

107 Textocorrompido,traducimossegúnC 5.

[08 Cf Qn28, 17.
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ama más que a todaslas moradasde Jacob , que son la asambleade los santos». Mi Padre
vivificador y el Espíritu Santodadorde Vida, teabrazarány te saludarán,porquetú hasllegadoa

ser una moradapara su única naturaleza.Los cuatroanimalesdelas seisalasllenasde ojos por

todos los lados [que son] el carrodel tronode laTrinidad’1» te envidiaráncuandoteveanen ese

tiempo, vestido y adornadocon la gloria de mi divinidad(99v) y dirán:[ «¿Dedóndees]”1 este

cuerno que es de la tierra,vestidocon este[alma]112 antesdel tiempodel juicio, dispuestoeneste

tabernáculo[terrible]~ lleno demiedoy de espanto?Nosotrosno lo sabemos,porque[sólo]

conocemosde nosotrosmismos que el Señornoscreóespíritusinflamadosde friego”4y heaquí
115

que ocultamosnuestrospropios rostrosconnuestrasalas acausade su divinidad. Heaquíque
este cuernode la tierraperduray él no eseterno;estácercadeDios y él no es próximo[a Dios] y

[le] ha concedidoel esplendorde estaradornadoy arrropadoconla gloriadela santaTrinidad ».

Ahora,además,ponteenpie, adoptatu unidadprimera,teestoyesperando,templo mio ».

Mientrasel Señordecía estascosassobrela mastabadepiedras,inmediatamentese

abrió, porque estabacerradadelmismomodo queel arcadeNoéenaqueltiempo,queno la abrió
‘116nadieexceptoDiosquela cerro

Inmediatamentese levantó el cuerpo que habíapertenecidoa la Virgen Purísima.

Abrazóa su propiaalma, comodoshermanosquehanllegadodel extranjeroy seconviertenen una

sola[persona]uno con el otro.

Enseguida,en aquellahora, llegó al centro el cantorDavid (lOOr) y tocósu cítara

diciendo:

- «La misericordiay la justicia[setocan]unaconotra”7.La fidelidady lapazse
118hanrecibido la unaalaotra»

Sucedidotodo esto, se subió al cielo. El nosmiróy [miró] a los queseformabanensu

ley, diciendo:

‘~ Cf Sal87 (86), 2.

líO Cf Ez 10, 12; Ap 4,6-8.

Textocorrompido,traducimossegúnC 5.

112 Textocorrompido,traducimossegúnC 5.

113 Textocorrompido,traducimossegún£ 5.

‘‘~ Cf Sal 104 (103),4; lIb 1,7.

~sCf 1s6,2.

116 Cf Qn7, 16.

117 Literalmente«mutuamente>o.

~ idem. Cf Sal85 (84), 11.
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- « ~Lapazestéconvosotros’19,amigosmíosintimosy miembros! ¡La pazestécon

la tumba quellegó a ser moradadel cuerpodemi Madre! Yo pondrémi bendición,mi graciay mi

poder aqul para siempre,si hablasenla fe verdaderay meglorificais en la unidadindivisible! ¡La

pazestéconlos quecumplencon laconmemoraciónde mi Madre,conmisericordiay justicia ».

Entoncesella, nuestraSeñoray la intercesoradetodosnosotros,nosbendijo y dejamos

de verlos.Perola voz de los siervosquecantananteellos [resonaba]’20ennuestrosoídosdiciendo:

- «¡Aleluya, dadgloriay honor! ¡Aleluya,dadgloriaa su nombresanto! ¡Aleluya,

presentadal Señor,hijos deDios, alabanzay gloriaen su templosanto,aleluya! »121

Entoncescomprendimoshoy que lasvírgenesentraronanteel rey, [y que] el almay el

cuerno [se han unido en matrimonio]y hanllegadoa seruno. Dijo: «[En pos]’22 de ella seserán
123introducidas ante Él (100v)todassuscompaneras» quesonsu conductasanta. Así volvimos a

Jerusalén,glorificandoy dandograciasal Señor.

He aquíquehemosdicho estascosashastael presente,manifestándooslos donesllenos

de gracia,quetieneestaVirgen santa.Estaesparanosotrosy parala razadetodala humanidad,la

gloria. Ademásnosotrosy todoslos queconocensusgraciastenemoshoy queofrecerlehonoresy

frutos dignosde penitencia,cadauno segúnsu capacidad.Ayunemosparavencerel deseo,oremos

para vencer la concupiscencia;prestatus oídos a la lecturade los libros santospararecordarla

palabra santay lasleyesdivinasquenosdijo; seamosdócilesy seremosllamados’24paraheredarla

tierra de los vivos; seamospacíficosparaquenosllamen < hijos deDios»; purifiquemosnuestro

corazón de toda impureza paraver a Dios caraa cara,segúnestáescrito: «¡Bienaventuradoslos

limpios de corazón,ellosverána Dios con suspropiosojos! 125 ». Consolemosa los afligidospara

que Dios nos envíe siempresu compasióny seamossiempremisericordiosos,segúnel destinode

nuestrasfuerzas; para que la justicia tengamisericordia de nosotros(10k) el día del juicio,

hagamossiemprela conmemoraciónde los santosennuestrasmoradas;paraqueellosnosalcancen

la gracia ante el Mesías,para que nuestrapequeñanave,queesnuestroalmay nuestrocuerpo,

llegue desdeel lago al puertode la Salvación;perosobretodo [realicemos]la conmemoraciónde

estabienaventuradaVirgenqueestámáscercade Diosquela asambleadetodoslos santos.

‘~<> cf Lc 24, 36. 51.

‘20 Textocorrompido,traducimossegúnC 5.

121 Cf Sal29(28), 1-2; 96(95), 7-9.

22 Textocorronípido.TraducimossegúnC5.

23 Cf Sal45(44), 15

‘24 Literalmenteo fue llamadoo>.

‘25 Cf Mt 5, 8
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No desconocemoslo que vamos a deciros ahora, [si] un hombre,en estetiempo,es

amigo de alguien de la casadel rey, tú encuentrassu corazónsiemprealegre.Cuandoél sesienta

con lagentede su ciudad, tú le encuentrasmuchasvecesen el centrohablando’26de la confianza

de que goza en la casadel rey, paravergúenzay temorde los ancianosde su ciudad, puestodos

estos no puedenacercarseal rey, ano serqueprimerotengansu confianza.Por lo tanto,quédon

no obtendráaquelal quesele permiteacompañara la MadredelRey, envezdeaéste. Oh, aquel

que los has seguido por ellal Tú la encuentrassiempreentrandoanteel Rey,suHijo, y nadiele

impide (101v) presentartus [dones]’27ante la presenciadel rey, comoquienbuscasu corazóny

recibesgran honor y aumentasiempre [para ti] sus misericordiasen cualquier lugar. Asile

sucederáa la asambleade los santos,porqueDios sealegrapor los quesonsusamigosconellos.

Nosentregala graciapor susruegosy quierelo mejorparalos queamanla conmemoraciónde esta

santa, el 21 y el 16 detodoslos meses.Puessegúndijo, inclusoun vasode aguafría quedesde

beberaun sediento,no lo olvidará, quedijo: « Estuvehambrientoy mesaciasteis,estuvesedientoy

me disteisdebeber»128 Si no tienespandebidoatu pobreza,da un vasode aguaal sedientoy tía]

recompensa,el quete entregóel pan,te [la] pagará.

Ademástambiéndijo: « El queguardamis mandamientosy cumplemis mandatos,yo y

mi Padrey el Espíritu Santo, vendremosy le haremosmoradanuestra» 129,

Todo el que hable y escuche,alcanzaráun pocodelamisericordiade su caridadenel

temible púlpito por las peticionesy las oracionesde suMadre, la Virgen,porqueEl esnuestro

Señor,nuestroDiosy nuestroSalvador,Jesús,el Mesías.Esteesel quetienetodala gloria (102¡j,

todo el honory todala adoración,junto conel Padrey el Espíritu Santovivificador e igual [aellos],

ahora,por siemprey porlos siglosdelos siglos,amén».

A Diosseasiemprela gloria y seapiadedenosotrospor siempre,amén.

Acuérdate,Señor, con tu misericordia,de tu siervo pecadorturbado,del lector, del

copistay del restode los hijos delBautismo.Perdonasuspecadosporlas oracionesy las plegarias

de tu Madre, la Virgensanta,santaMaríay detodos los mártiresy detodoslos santos.A todoel

quesatisfizoal Señor,queel Señorle satisfagaen el último hálito, amén.

‘26 Literalmenteo respondiendo».

127 Textocorrompido.TraducimossegúnCS.

‘28 Cf Mt 25, 35

129 Cf. in 14, 23.

‘~‘ Rúbricailegible, posiblementeconla fechade la copia.
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HOMILíA PARA EL 21 DE TUBÉ. ATRIBUIDA A SAN JUAN, EL EVANGELISTA.

MsParisÁrabe, 150.ff 157r-170v.

(157r) En el nombre del Padre, del Hijo y del EspírituSanto,el Diosúnico, aEl la

gloria. Comenzamoscon la ayudade Dios, el Altísimo, y bajo subuenadirecciónaexplicarla

dormición de la santa Señora’, la Virgen Purísima y santa,SantaMaría,Madrede nuestro

Señor, Dios nuestroy Redentornuestro,Jesús,el Mesías,y cómo fue susalidade estemundo

efimero haciala vidaeterna,la dichaque no cesa,el 21 del mesde tubé. Suoraciónnosguarde

detodaslaspruebasdel enemigomaligno, amén.

San Juan,el teológode Dios, uno de los discípulosde nuestroSeñorJesús,el Mesías,a

Él la gloria, y uno delos predicadoresdel santoEvangelionosinformó.

Dijo que la SeñoraPurísima, santaMaría, continuamenteiba al sepulcrode su Hijo

amado Jesús,el Mesías, a Él la gloria, oraba allí y glorificaba su nombre santo. Según

acostumbrabafue [allí] cuando nuestro Señory Salvadornuestro, Jesús,el Mesías,quiso

trasladarlajunto aÉl. Orabaelevando (157v) susmanoshaciaÉl y le rogabaquela llevarade

estemundo.

Algunos judíos que habían visto suscontinuasvisitasdiariasal santosepulcroy de la

cantidadde oraciones[que hacia] en él, fueronapresentarseantelos sumossacerdotesy les

informaronde lo quehaciala santaMadrede nuestroDios.

Los sumossacerdotespusieronguardiasen el sepulcroparaimpedir queentraranaél y

que [recibieran]bendicionesde él. Los sumossacerdotesenviaron a preguntar a los que

guardabanel sepulcroacercade lo queles habíasido indicado.Perolo negaronrotundamente

jurando que ellos no habíandejadoentraranadieen el sepulcro,ya quenuestroSeñory Dios

nuestro, el Mesías,habla impedido a los encargadosde vigilar el sepulcrovera la Purísima

ocultándolaa susojos.

Cuando llegó el viernes, la santa y purísima fue al santo sepulcro,como era su

costumbre. Glorificó al Mesías, aÉl la gloria,y oróallí. Mientrasestabaorandolos cielosse

abrieron ante Ella y el ángelglorioso,el arcángelGabriel,descendiójunto a Ella, (lSSr)y le

anunció.Le dijo:

- « ¡Alégrate, llena degracia!2Tu oraciónha subidojunto al Mesías,el nacido

de ti, y ya te ha respondidoa lo quele pediste,porquete ha llegado[el momento]de salir de

estemundohaciala vidaeterna».

Al oir aquello del ángel sefue a Belén.Con ella [marcharon]tres mujeresvirgenesy

santasqueseencargabande servirla.

«la santaSeñora» en árabe es , unaredundancia.

2 Cf Lc 1,28.
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Despuésde cuarentadíasle dijo a los quela servían:

- « Traedmeel incensariocon incienso».

Le trajeronlo queles habíapedido,echóel inciensoen el incensarioy oródiciendo así:

- « Señor mío y Diosmio Jesús,el Mesías,quete hasdignadoa encarnartede

tu sierva3, por un misterio inalcanzable,para descenderal mundo, ser el mediadorde los

[hombres] y cargarcon suspecados;respóndemeen estemomentoy traea mi ladoa tu siervo

Juan, el discípulo tuyo que anunciatu nombre, para que me alegre con su presencia.

Igualmentehaz venir junto a mi atodostus discípulos,tantoa los vivos comoa los muertos.

Confio en queTú meresponderásy cumplirásmi petición».

La Purísima no había terminado (158v) su oración,cuandounanubeluminosa,por

[orden] del EspírituSanto,mearrebatóa mi, a Juan,de la ciudadde Efesoy mepusoantemi

Señora,santaMaria. Cuandolleguéanteella, estabaalabandoami Señor,Jesús,el Mesías,y le

dije:

- « ~Alégrate,Purísimay Santa,quealumbraste4paranosotrosa nuestroSeñor

Jesús,el Mesías».

El EspírituSantohablópormi lenguay le dije:

- «Tú hasde salirconunamagnagloriadeestemundo,despuésdequenuestro

Señor Jesús, el Mesías, manifieste en ti muchos prodigios para glorificar su nombre

santísimo».

En aquel momentola Virgen Purísimarecordólas palabrasquenuestroSeñor,al Él la

gloria, le dijo en el momentode la crucifixión, cuandoEl le dijo: «Mujer, ésteestu hijo »~.

La Purísimamiró al discípuloy le dijo:

- « Juan,tráemeun incensariocon inciensoy orapormí».

Juanle trajo lo que[le] habíadicho, elevóel inciensoy oró porElla diciendo:

- « ¡ Señormío y Dios mío, Jesús, el Mesías,Hacedorde prodigios[y] cuya

copiosamisericordiaesindescriptible:manifiestaahoratusprodigiosen tu Madrey haziasalir

(159r) de estemundocon magnagloria, como le prometistey quetiembleny temanlos que te

crucificarony no creyeronenti ».

Hizo lo quela Madrede nuestroSeñorJesús,el Mesías,le ordenó.Luego ella tomóel

incensariode mis manos,echóinciensoy oró diciendo:

- « Señormío y Dios mío, Jesús,el Mesías,el Hijo deDios vivo, el Eternoantes

de todos los siglos,te doy graciasporqueTú mehasconcedidolo quemehabíasprometidoy

Literalmente:«quehizo asu siervadignadesu encamacióndeella».

Literalmente:o quealumbróo.

Cf Jn 19,26.
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me has dado la graciade elevarmealo alto de los cielos,enlos que[la vida]6 no cesa.Tú me

has prometidoqueharásvenirjunto amí atodostus discípulospurosy a tus apóstolessantos,

cuandosaquesmi espíritude sucuerpo,y que Tú tomarásmi espíritu ».

El Espíritu Santohablópormi lengua,yo soyJuan,y le dije:

- « Señoramía, tu Hijo amadovendrájunto a ti, como te ha prometido».

Luegomemiró y dijo:

- « Juan, los judíos perversospretendenquemarmi cuerpounavezquehaya

muerto».

Le dije:

- « Señoramía, alégratey regocíjate,porquetu cuerpono verá la corrupción,el

fuegono podráquemarloy nuncanadiepodrátocarlo».

Entoncesme dijo:

- « Toma(159v)el incensarioentu mano,echainciensoy orasecretamente»,

Obrésegúnme ordenóy desdeel cielo mellegó unavoz quedecía:

- « Tus hermanos,los discípulos del Mesías,hande llegar en estemomentoa

estelugar».

Mientras yo orabasegúnmehabíaordenadola Señora,la Madrede la Luz, he aquíque

[una] nube dejóaPedro,cabezade los Apóstoles,[que]veníade la ciudadde Roma,a Pablo,

el doctor, [que venía] de Africa y a Jacob[quellegaba]desdeJerusalén;junto con Andrés,

Felipe,Lucasy el restode los discípulos,tanto los queestabanvivos como los queya dormían.

El Espíritu Santoles dijo:

- « jLevantaos,no osdemoreislPerono penseisquehallegadola resurrección,

sino que [teneis] queir y saludara laMadrede la Vida, a la Señora,la Purísima,antesde que

se trasladedesdeestemundoalos cielos».

E igualmente acudió Marcos desdeAlejandríacon e! restode los apóstoles.Pedrose

elevóentrelas nubesy la tierra, segúnle ordenóel EspírituSanto.

También todos los discípulos junto conPedro,[iban] sobrelas nubesy sedetuvieron

antenuestraSeñora,parapostrarseanteellay le dijeron:

- « ¡Alégrate, SeñoraPurisima, porque el nacido(160r) de ti, [que] essanto,

nuestro Señory Dios nuestro Jesús,el Mesías, te va ahacersalir de estemundocongran

gloria, segúntehaprometido1 »

Cuando la Señoraescuchólas palabrasde los descípulos,lesmiró, sesentó sobresu

lechoy [les]dijo:

- «Ahoraestoysegurade quevuestromaestro,Dios mío y vuestro,vendráa mi

lado, que lo veré igual que os he visto y que despuésde esto dejaréestemundo.Pero,

6 Añadimoso vida », porqueel verboestáenfemenino.
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informadme, si mi Dios nuncameocultanada,de cómohabeisllegadotanrápidamentejunto a

mí».

Dijo PedroUunto con] todoslos discípulos:

- « El EspírituSantonosinformó y nosordenópresentamosaquí ».

Juandijo:

- « A mí, cuandoentrabahaciael altar paraservirlos misteriosvivificadores,el

Espíritu Santo me dijo: « Hallegado [elmomento]de la salidadel espíritude la Madrede tu

maestrode su cuerpo,ve aBelénparasaludarla». Unanubeluminosame arrebatóy me hizo

detenermeaquí,en estelugar».

Pedrodijo:

- «Yo estabaen Roma,y al amaneceroi al EspírituSanto[que]me decía:«A

la Madre de tu Señorle ha llegado el momentode trasladarsede estemundo.Ve rápidamente

a Beléna saludarla.Unanubecelestialmearrebató.(160v) Vi a todos los discípulossentados

sobrelas nubesy unavoz quedecía:« Id todosvosotrosa Belén».

Pablo dijo:

- «Yo estabaen un paíslejano de RomallamadoAfraquia, cuandoescuchéal

Espíritu Santo que me decía:« La Madrede tu SeñorJesús,el Mesías,va asepararsede este

mundo y a marcharseal reinode los cielos.Ve asaludarla». Unanubemearrebatóy metrajo

aquí. »

Marcosdijo:

- « Yo estabaorando en ese momento en la ciudad de Alejandría. Cuando

terminémi oración,el EspírituSantome arrebatóen unanubey me trajojunto avosotros».

Jacobdijo:

- «Yo estabaen Jerusalény el Espíritu Santomedijo lo mismo. Unanubeme

arrebatóy me hizo detenermeaquí».

Mateo dijo:

- « Yo me encontrabaen un barco temiendo ahogarme,debidoa quehabia

muchasolas y a que el marseagitabaviolentamente.Unanubeluminosamearrebatóde en

medio de las olasy mearrojó aquí,junto avosotros».

También aquellos discípulos que ya se habían separadode este mundo (lMr)

informaronde cómodespertaronen su tumbasy las nubesles arrebataronparallevarlesallí.

Bartolomédijo:

- «Yo estabaen un lugarorandoy predicando,el Espíritu Santomedijo: « La

Madre de tu Señorquieresalirde estemundo,ve aBelén ». Unanubemearrebatóy mehizo

acudira estelugar».

Todosestosdiscípulosdijeron:
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- «Estaspalabraspurassonlas se refierena santaMaría».

Entoncesla Señora,la Purísima,elevósusmanosal cielo diciendo:

- « ¡Señormio y Diosmío, yo te bendijo,te alabo,y mepostroanteti, oh santo!

Has visto la pobrezadetu Madrey mehasmanifestadotus prodigios,oh Todopoderosoque

puedehacerlo quedesea.Desdeahoramefelicitarántodaslas naciones

Unavezqueterminósu oracióndijo atodos los discípulos:

- «Ofreced los inciensarioscon incienso e invocada nuestroSeñorJesús,el

Mesías».

Hicieron aquello y despuésde su oración, seescuchódesdeel cielo un grantrueno,

[apareció]una luz brillantey escucharon[algo] parecidoal (161v) mido de los jinetesy a los

ejércitos de los ángelesy los arcángeles.Se escuchóla voz del Hijo del Hombrey los serafines

y los querubinesrodearonla casaen la queestabala Madresantade nuestroSeñory todoslos

discípulos.Estosprodigiossemanifestaronatodos los queestabanen Belén.

Todos los de BelénfueronaJerusalénparainformarde lo quehabíanvisto y oído: del

ruido del truenoen el lugaren el queestabala santaSeñora,de la aparicióndel sol y de la luna,

a los que habíanvisto rodear la casaen honorde nuestraSeñora,la Virgen Purísima,santa

María, y de quehabíanvisto muchosmilagros: los ciegosveían,los paralíticoscaminaban,los

leporosos quedabanlimpios de su lepra,y los locosqueestabanposeídospor los demonios,se

curabany los demoniossalían de ellos8. Todo aquel que padecía algunaenfermedad,se

acercabaa aquellacasa en la que estabala Señora,la Purisima,la Madrede nuestroSeñor

Jesús,el Mesías,y securabade su enfermedad.Un grannúmero[de ellos] quesufríadiferentes

malesy enfermedadessecurabaal decir:

- «¡Señora nuestra, (162r) santa de Dios, santaMaría, ten piedad de

nosotros!»

Cuando estabana la puerta del lugar, aullando por sus enfermedades,quedaban

sanadosde susmales.

Cuando la gente de Jerusalén escuchó[esto],al oir los prodigiosqueen Belénhabía

manifestadoel SeñorJesús, el Mesías, a Él la gloria, a causade la Virgen Purísima,santa

María, su Madre, partióunagranmultitud de cadagrupoparaserbendecidaporella.

Además, todo aquel queteníaunaenfermedad,suplicabala curaciónde susmalesa la

santa Señora9,y un don magnifico, y gozosamentemuchos de ellos se curaron de [sus]

enfermedades.

Cf Lc 1,46-50.

8 Cf Mt 8,29;Mcl, 34; Lc 4,40-41;Mt 15,29-31; Mc 6,53-56.

De nuevoesO>Jí ~
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Al manifestarseestosprodigios,todos los hombresalabaronaDios y sepostraronante

santaMaría, la Madredel Mesías,nuestroSalvador.

Toda la gente de Jerusalénsalióa alabar,glorificar y cantara nuestroSeñorJesús,el

Mesías,y asu Madre,la VirgenPurísima,Madrede la misericordia,y marcharonhaciaBelén.

Los sacerdotesde los judíos y sus ancianosf¾eroninformados[y ]cuandovieronel

magno homenajeque [recibía]nuestroSeñorJesús,el Mesías,a El la gloria,y quégozotenían

los quecreíanen su nombre,(162v)los judíosinfieles fueronpresade unagran cólera’0.

Una gran muchedumbrede judíos salió haciaBelénparacapturara los discípulosdel

Mesías.Mientrasmarchabancon estaintención,seles manifestarongrandesprodigios,suspies

se quedaronretenidosen el suelo y no pudieronllegar aBelén,de tal modoqueregresaron

junto asuscompañerose informarona los sumossacerdotesde lo que leshabíasucedido:que

no pudieronir a Belén,porquesuspiessenegabana caminahaciaBelén.

Por ello, cuando los sumos sacerdotesescucharonaquello, su cóleraaumentóy se

dirigieron al gobernadorgritandoy diciéndoles:

- «Los judíoshanpercido,debidoa lo que[les] ha hechoestamujer, la Madre

de JesúsNazareno,María, la hija de Joaquín»”.

Ellos le pidieronquela sacarade Belény de los límitesde Jerusalén.El gobernadorse

asombrómuchode lo que dijerony contestó:

- « Yo no la expulsaréde Belénni de ningúnotro lugar».

Gritaron los judíos infieles y le juraron por la vida del Césary porsu seguridadque

echaraa santaMaría y a los discípulosde (163r)y de los límites de Jerusalén.

Le dijeron:

- « Si tú no haces esto, te denunciaremosal César y le mostraremostu

conducta»12

Se enojó por esto y les envióun quiliarcacon mil [soldados]paraqueexpulsaraa los

discípulos de Belén. El Espíritu Santo dijo a la PurísimasantaMaríay a los discípulos:«El

gobernadoros ha enviadoun quiliarcacon mil [soldados]paraexpulsarosde Belén,tal como

los judíos quisieron perdirle». El Espíritu Santo les exhortó diciendo: « Salid sin miedo,

porqueyo os llevaréen las nubeshastaJerusalén».

Los discípulos salieronportandoel lechode la santay Purísima,santaMaría, sobre[el

que] ella [todavía]iba sentadaen vida. Todos ellos fueronsobrelas nubeshastaquellegarona

Jerusalén,tal vomo el Espíritu Santoles habíaprometido.Permanecieroncon ella cincodías

ID Cf Jn 11,45-49.

Cf Protoevangdlio,v.

12 Cf Jn 19, 12.
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alabando y glorificando a Dios, Padre de nuestro Señor y Dios nuestroJesús,el Mesías,

Creadory Vivificador nuestrot3

Cuando el quiliarca queel gobernadorhabíaenviado,llegó a Belén,no encontróa los

discípulosni a la santay Purísima.Presionóa lagentede Belény les dijo:

- «Vosotros sois los que habeis ido al gobernador,a los sumos (163v)

sacerdotesy a los judíos, les habeis informado sobre los prodigios y las señales que se

manifestaron y de cómollegaronatodoBelénde todoslos paísesy dóndeestabantodosesos.

Subidy marchadanteel gobernadore informadledelo quehabeisdicho ».

El quiliarcano teníaconocimientode quelos discípulossehabíanmarchadoa Jerusalén

con la ayudade nuestroSeñorJesús,el Mesías.El quiliarcalos cogió, se los llevó conél y los

presentóante el gobernador,y le informó de queno habíaencontradoa ninguno[de aquellos]

de los quele habíanhablado.

Cinco días despuésel gobernadory los sumossacerdotessupieronquela madrede

Jesúsnazarenose hallabaen su casa, que con Ella estabanlos discípulos y quemuchos

prodigiosdifundieronsu presenciaen Jerusalén.

[Los] hombresy [las] mujeresvírgenesdecían:« ¡ Santade Dios, oh Purísima,Madre

de Jesús,el Mesías,Señory Dios nuestro,Jesús,el Mesías,no nosabandones!»

Entoncesla cólera de los judíosy de suspríncipesaumentó.Se levantarony tomaron

fuego y leñacon la intenciónde quemarla casaen la queestabala santaSeñora,los discípulos

purosy el restode los creyentesqueseencontrabacon ellos.

El gobernador(164r) se detuvo a lo lejos para ver qué ibanahacerlos judíos. Y

cuando los soberbiosinfieles y duros de corazóniban a llegar antelapuedade lacasade

nuestraSeñora, la Purísima, laMadrede la Luz, salió de aquellugarun fUegoinmensojunto

con los ángelesy quemóa muchosde ellos.El restohuyó acobardado.A la gentede Jerusalén,

y atodoslos queestabancon ella, lesentróun granterror.

En cuanto al gobernador,cuandovio lo queles sucedió,seasustóy le entróunpavor

intenso. Los creyentesalabarona nuestroSeñory Dios nuestro,Jesús,el Mesías,el nacidode

la Purísima y santa,santaMaría. El gobernadorproclamóen voz alta diciendo: «1 En verdad,

oh Maria, Purisima, el santo nacido de ti es santo y el el Hijo de Dios’4, al quenosotros

quisimos expulsar y sacar de nuestraciudad. Al contemplarestosprodigios,estossignosy

estosportentos,no quedadudade queesel Hijo de Dios! »

Una gran división acaecióentre losjudíos: algunosde ellos,una granmuchedumbre,

creyeronaquel día en el nombre de nuestro SeñorJesús, el Mesías, despuésde que se

3 «nuestro»serepitedosveces.

M Cf. Mc 15, 39.
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manifestaranestos prodigios por medio de nuestraSeñoraPurísima, santaMaríay de los

discípulospuros.

(164v) El Espíritu Santodijo a nuestraSeñoraque la venidade los discípulos[seríael

domingo]. En domingo, el ángel Gabriel anunció a la Purísimaqueel Mesías,el Verbode

Dios, iba a habitaren Ella’5, y en domingo,nacióen Belén’6.En domingosalieronlos hijosde

Jerusaléncon ramas a recibir al Mesías,Señornuestro,diciendo:«¡Benditoel quevieneen

nombre del Señor! »l7 En domingo,nuestroSeñory Salvadornuestro,Jesús,el Mesías,a Él la

gloria, resució de entre los muertos’8;en domingo,el Espíritu Santohabitóen los apóstoles

puros’9, segúnles había prometido; y en domingovendráaglorificar a su Madrey su alma

saldráde estemundo.

Cuandollegó el domingo,la Purísima,santaMaría, dijo a los dicípulospuros:

- «Elevadinciensoen los incensariosy orad,porquehe aquíquenuestroSeñor

Jesús,el Mesías,vienejunto a nosotroscon susángelespuros».

Cuando ella les exhortabay ya habíanechadoel inciensoenlos pebeteros,sepresentó

el Señor, el Mesías, a Él la gloria, con susángelespuros.Estabasentadosobreel carroque

portabanlos querubinesy los serafines. SepresentaronanteEl incontablesángeles.Unaluz

inmensaapareciójunto conun prodigio excelsoy magnífico.

(165r) Al aparecersu Hijo y Dios suyo, todas laslegionesangélicasjunto con los

discípulos sepostraronanteellay antesu Hijo, nuestroSeñory Dios nuestro,Jesús,el Mesías,

aÉl la gloria. SantaMaría seinundóde gozoy gritó:

- « ¡Aquí estoy,SeñoreHijo mío amado!»

Le dijo:

- « ¡Alégrate y regocíjate,Madremía, y quetu alma[también]seregocijey se

alegre! ¡Tú tendrása mi ladounagraciamagnífica!Contemplala gloriay el honoqueme ha

dadomi Padre».

La Señoramiró lamagnaluz, de la que[la] lenguahumanano puedehablary quenadie

puedecomprender.Después,nuestroSeñorJesús,el Mesías,a Él la gloria, le dijo:

- «Ahora voy a llevar tu cuerpo al paraíso y tu santoespírituestaráen los

cielos, en las moradasde mi Padre llenas de luz, de alegría y de gozo, dondela pazy el

descansoeternoy sin fin inundaa los ángeles».

Dijo la Purísima,santaMaría:

‘ Cf Lc 1,26-23.

16 Cf Lc 2, 4-7.

‘~ Cf Lc 19, 38; Jn 12, 12; Mt 11, 10.

“ Cf Mt 28, 1-8; Mc 16, 1-6; Lc 24, 1-12;Jn 20, 1-10.

‘~ Cf Hch2, 1-2.
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- « Señormío y Diosmío, pontu manopuray bendíceme».

El Salvadorextendió su mano excelsa, la puso sobreella y la bendijo. Ella tomósu

diestra,la besóy dijo:

- « Adoro esta diestra20 que (165v) formó a nuestro padreAdány creólos

cielos y la tierra. Te suplico, Rey de reyes, Hijo del Dios único, quehizo merecedoraasu

humilde Madre de queEl se encarnarade ella parasalvara los hombres,por la disposiciónde

tu providencia divina, que me atiendaspara que favorezcascon tu podera todo el quete

invoque en mi nombrey te supliquey pormi intercesión,porqueyo soy tu Madre; favorecéle

con tu misericordiay atiendetodo lo quete pida,porqueTú puedestodo los que deseas».

Cuando los apóstolesescucharonaquello,quesu Señorhablabacon ella, cayeronante

suspies, postrándosey diciendo:

- «¡Madre de nuestroSeñory Diosnuestro,dejaunabendiciónen estemundo

antesde quesalgasde él! »

Entoncesla VirgenPurísima,Madrede nuestroSeñorJesús,el Mesías,oró diciendo:

- « Oh Dios, Padre nuestro y Dios nuestro, Jesús,el Mesías,quequiso, por

medio de su gracia y de la riquezade su misericordia,enviaral mundoa su único Hijo, para

que habitaraen mis entrañasdurantenuevemesesy mehizo merecedorade la Encarnación,ten

piedadde tu criaturay de todaslas demás[que]alabantu nombreexcelsoy santo».

Y tambiénrogódiciendo:

- «Jesús,Hijo de Dios que todo lo puede(166r) en los cielosy en la tierra,

bendice todo lugaren el queserecuerdetu nombre,el mío, el nombrede tu PadreBuenoy [el

del] Espíritu Santo. Cadavezque secelebretu nombre,el nombrede tu Padre,el nombredel

Espíritu Santo y el nombre de tu Madre, atiendemi súplica,Rey mío y Diosmío. Bendice

todos los lugares en los que los cristianos fieles a tu nombre, a la fe ortodoxa,sehallen

[reunidos]en tu nombre, aceptade ellos, Señor, su ayuno, suoración,sus ofrendasy sus

holocaustos.Señor, de todoaquelquete ofrezcaun sacrificioen mi nombre,tenmisericordia

de suspecadosy perdónaletodoslos pecadosy las faltasque hayacometido».

NuestroSeñorJesús,el Mesías,a Él la gloria, le contestódiciéndole:

- «Que seasegúndices,porqueyo ya he hechoesto;por tanto,alégrate,Llena

de gracia21,todo lo quedeseas,te concederé.Todolo queme pidas, lo recibirásde partede mi

Padre. Todo aquel que te implore e [invoque] tu nombre, no se sentiráfracasadoen este

mundoni en el otro, y tendráel favor juntoami Padreque estáen los cielos».

DespuésnuestroSeñormiró aPedroy le dijo:

- « Hallegado el momento,empiezala oración,los salmosy las alabanzas».

20 Cf Sal 89(88), 12-14.

2’ Cf Lc 1,28.
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Pedro empezó la oración y los ángelesle respondieron(166v) con alabanzasy

santificando. Entoncesbrilló el rostro de la Señoracon unaluz magníficay bendijo con su

mano, uno por uno, a todos los apóstolespurospresentes.NuestroSeñorJesús,el Mesías,
22

extendió su mano santahaciala santay Purísima,santaMaríay tomó su espíritupunsímo y

glorioso ¡Su intercesiónestéconnosotros,amén!

Cuando su alma salió de su cuerpo, el lugaren el queestabansellenó de [una] luz

magnífica, exhaló su olor como no hayotro23y seescuchóuna vozdesdeel cielo quedecía:

«¡Bienaventuradatú, oh Reinaenvidiadapor todaslas mujeres,Madredel Rey de reyes,y del

quelas ha creado!»24

Pedrocayópostrándose,junto contodoslos santosapóstoles,antesu cuerposanto.Lo

amortajaroncon excelenteslienzos y lo envolvieronsegúnconveníaa sudignidad. Comoles

habíaindicadoel Hijo único, lo colocaronen unasnoblesangarillas.

Los discípuloslacargaronsobresus hombrosy sedirigieron, caminandocon ella, hacia

Getsemaní.Mientras la llevaban y caminabancon ella, seencontraronen aquellugar, con un

hombrejudío llamado Teófanes.Era (167r) valerosoy robustofisicamente.Secolgó de las

angarillasde santaMaría, la Purísima, con la intención de tirarlas de los cuellos de los

discípulos, segúnle habían indicado los judíos infieles, pues ellosibana quemarel cuerpo

santo.

El ángel del Señor25legolpeócon unaespadade fUegoy lecortó susmanos,incluidos

sus brazos26.Elevó las angarillas y las dos manos quedaroncolgadasde ellas.Cuandolos

judíos que se hallaban presentesvieron aquello y contemplaronaquelprodigio, gritaron

diciendo:

- « ¡Verdaderamenteel nacidode ti esel Hijo de Dios27 quevieneal mundoy es

[el] Dios verdadero,Señoranuestra,santaMaria! »

Teófanesgritó diciendo:

- « ¡ SantaMaría,Madredel Mesías,ten piedadde mí!»

Pedrole dijo:

- « ¿Creesen el Hijo deDios, el Mesías,nacidode ella?»

Dijo:

- « Sí, creoen eso».

22 Literalmente:«puro, gloriosoy castos>.

23 Literalmente:«exhaléaromasexcelentescuyoaroma,mejorqueél, no sehaolidojamás».

24 Literalmente:«desu Creador»,

25 Cf Mt 1,20.24;2,13. 19; Le 1,11;2,9;Hch 12,7.

26 Literalmente:« desdesusbrazos».

27 Cf in 27, 54; Mc 1539.
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NuestropadrePedrodijo a las dosmanoscortadas:

- « Ennombrede Jesús28,el Mesías,Hijo de Dios, nacidode la Virgen Purísima,

volvedavuestrolugar,uniosy volveda [estar]como estabais».

Al decir esto Pedro, las dos manossesoltaronde las angarillas.Todoslos presentes

vieron que volvían a unirse, como estabanprimeramente,en su sitio. Ante aquelloTeófanes

creyó y todoslos (167v)judíosqueestabanpresentes.Cuandoestosprodigiossecumplieron,

nuestropadrePedrole dio unavarasecay le dijo:

- « Mora vetey no vuelvasapecar29.Muestrael poderde Dios antetodoslos

judíos con estavara y demuéstralessu debilidadanteel poderde Dios y su ignoranciaacerca

del designio de Dios para ellos. [Cuéntales]30lo que Dios ha hechocontigoy cómo te ha

favorecido para que sepan los que no estánpresentesque el asuntoen el que estamoses

celestial, del Rey del cieloy de la tierray queno provienede la tierra, que seabstengande los

malos pensamientosy delas palabrasdeshonestas,queno les sonprovechosasy queles harán

perecersin conseguirlo que seproponen.[Esteasunto]no esde ningunode misdiscípulos,

[esdecirde] los discípulosdel Mesíasen su conjunto».

Teófanescogió la varasecacon su manoy volvió juntoa los judíos. Cuandollegó a la

puerta de la ciudad, Teófanesgolpeó la puertacon la vara,y he aquí quebrotó en su mano.

Bendijo el nombrede dios Altísimo y dijo:

- «Estaesmejorqueel cayadode Aaron»~‘

Le dijeronlos judíos:

- «¿Quéte pasa, loco, qué te ha sucedido?¿Tehanseducidolos discípulos

(lGSr) del crucificadoy suMadre de tal modoquete hasconvenido[enuno] deellos?»

Mientras le estabanhablando,llegó un hombreciego.Teófanespusola varasobresus

ojos diciendo:

- «EnnombredelMesíascrucificado,que seabrantusojos ».

Y al momentosusojos seabrieron.

Siempre que la ponía sobre alguien quepadecía[algún]mal o cualquierenfermedad,

inmediatamentesanaba.Los judíos al ver aquello,seasombrarony seadmirarony unagran

cantidadde elloscreyó. Dijeron:

- « Verdaderamente,esteasuntoesverdaderoy éstaesunafuerzacelestial».

Los sacerdotesde los judíos se irritaron y se enojaronenormementeporaquelloy

desanimarona la gente [para que no se convirtiera]. En cuantoa los discípulospuros,se

28 Cf Hch3, 6. La escenaesparalelaala dela curacióndel tullido dela puertaHermosadelTemplo.

29 Cf Jn8,l1.

~ Repetimosel verbo anterior(3v).
~‘ Cf Nm 17, 23.
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dirigían [llevando]el cuerposantoporel fondodel valle a lagruta [quehay] en Getsemaní.En

ellahay un sepulcronuevo32,en el sitio dondeJesús,el Mesías,les habíaindicado.

Depositaronallí el cuerpopuro.Colocaronsobrela puertadel sepulcrohonorableuna

piedra33 y lo arreglaronbien. Sepusieronarezary aalabaraDios, anuestroSeñorJesús,el

Mesías,y al Espíritu Santo con salmosy alabanzas.Los discípulossequedaronallí durante

(168v) durantetres días y tres nochesorando, suplicandoy humillándoseante Dios, el

Altísimo, a El la gloria.

En cuantoa Tomás,uno de los doce,llamadoel Mellizo, no seencontrabapresentecon

los [demás]discípuloscuandoel almade santaMaría, la Virgen Purísima,salió [desucuerpo].

Llegaba de la lejana India sobreunanubey vio el cuerpopuro y a los ángelesque lo

transportabanen [otra] nubey subíancon él hacialos cieloscon grangloría. [Tomás]solicitó

serbendecidopor él.

Cuandollegó junto a los discípulos,Pedrole dijo:

- «¿Cómohasllegadotardeala dormiciónde la Madrede nuestroSeñory a su

partidade estemundo?»

Tomásle dijo:

- « Si lo que he visto es verdad, la Madre de nuestro Dios y Señorno ha

muerto».

Los discípulosle dijeron:

- «Cuandonuestro Señor Jesús, el Mesías,resucitóde entrelos muertos,tu

también dijiste: «Yo no creeréque Cristo ha resucitadohastaque[no] vealas señalesde los

clavos en sus manos y en suspies,y veael lugarde la lanzaen su costado~ El Señortuvo

piedady te favoreció,te mostróaquello y tú clamastediciendo: « ¡Señormío y Dios mío !

(169r)Tomásdijo:

- « Vosotrossabéisqueyo soyTomásy no creeréni estaréconvencidoamenos

queveacon mis ojos el sepulcroen el que habeisenterradoa ¡a Purísima,si no, no creeré».

Ante aquello, Pedroselevantó y todoslos santosdiscípuloscon él. Fueronal sepulcro

y lo abrieron para que él viera36 el cuerpo santo, pero no encontraronnada dentro. Se

quedaronperplejosy se asombraronenormementeantelo sucedido.

Tomásles dijo:

32 Cf Mt27,60;Lc23, 53;Jn19,41.

~ Cf idem.

~ Cf Jn20, 25.

“ Cf Jn 20, 28.

~ Literalmente:«paramostrarle».
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- «Hermanosmíos, os diré la verdad: cuandoveníadesdelas regionesde la

India, el Espíritu Santome informó. Cuandoestabaanunciandola graciadel Mesías,mientras

bautizabaal sobrino del Rey Filao, el EspírituSantome dijo de repente:« Tomás,levántate

para que vayas a saludaral cuerpo de la Purísima,de laMadredela Vida, santaMaria, Ja

Madre de tu Señor». [Una]nubemearrebató[dela tierra] y me trajo37 aquíinmediatamente,

junto a vosotros. Vi en la nubeel cuerposantoy a los ángeles[cantando]salmosy alabanzas

espiritualesmientrassubíancon él a los cielos».

(169v) Los discípulos al escucharla palabrade Tomás,alabarongrandementea Dios,

ensalzarona nuestroSeñorJesús,el Mesías,y santificaronal EspírituSanto.

Entoncesdoce nubesluminosas aparecieronante los discípulosy los arrebataronal

paraíso, al lugar al que ascendióel cuerpopurode santaMaría, hastaquela vieron,vieron

[también]a Juan,el Bautista,y aAna, la madrede santaMaría, Abraham,Isaac,Jacoby a los

patriarcaspuros postradosen eJparaísoanteel cuerpodeJaPurísima,mientrasalababancon

unahermosamúsicaa nuestroSeñorJesús,el Mesías,el nacidode la Virgen Purísima,al Padre

Bueno y al EspírituSanto, cuyamisericordiaabundantenadieabarca,ni nadiepuededescribir

su gloria ni la dulzuradel tono con el quele alaban.

Entoncesnosotros, todos los discípulos,alabamosanuestroSeñorJesús,el Mesías,

que nos habíafavorecido al mostrarnosaquellosprodigiosen el tránsitodel cuerpopuro a la

vida eternay al paraísoeterno.

Nosotros pedimosanuestroSeñory Diosnuestro,Jesús,el Mesías,la intercesiónde la

santa (170r)Virgen Purísima, la doncella elegida, para que nos guardecon su diestra

protectora,nos dé fuerza y socorroen estavida, y el perdónde los pecadosen la otrapor Ja

misericordia, para alabarleen estavida y en la otra,en todo tiempoy en todo lugar, al Hijo

Único nacidodel Padre,nacidode la santay Purísima,santaMaría, al final de los tiempos,a Él
siemprela gloria,y quesumisericordiaestésobrenosotroseternamente,amén».

La dormición de la santaVirgenPurísima,la escogida,la intercesorade los pecadores,

la excelsa elegidaentre [todo] el génerohumano católico, santaMaría, la gloria de los

terrenalesy de los celestes,sucedióel 21 del mesde tubé,y la asunciónde su cuerposantofue

el 16 del mes de mesoré, su asuncióna las moradasluminosasde lo alto y el trasladode su

cuerpo puro al paraíso. Su oración, sus bendicionesy su intercesiónnoslibre de todaslas

pruebas del malignoy pérfidoy [guarde]al restode los creyentesortodoxos(170v) enla fe de

la Trinidad.

Que el Señor nos perdonetodos nuestrospecados,quenosconcedasalvarnuestras

almas, nos dirija en todos nuestrosasuntos, quecalmelos corazonesde los queconfianen

nosotros,que bendiganuestro sustentoy el trabajo de nuestrasmanos, que no acortela

~‘ Literalmente: «y vine avosotroso.
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duración de nuestravida, porqueEl esnuestrasalvaciónsiempreque recurrimosa la gracia,la

misericordiay la caridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,ahora,siempre,y por los

siglosde los siglos, amén,amén.

¡Acuérdate, Señor,de tu pobresiervopecadorque seahogaen el marde las faltasy de

las culpas, que copia [este libro]I ¡Acuérdate, Señor, del siervotuyo queseintereseporel

libro, del lectory [que] aquelquelo cite obtendrá[comorecompensa]treinta,sesentao ciento

poruno, segúnlo que [el Señor]dijo en el santoEvangelio!38Amén, amén,amen.

38 Cf Mt 13,23.
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HOMILÍA PARA EL 16 DE MESORE.CIRILO, ARZOBISPO DE JERUSALÉN

M& ParisÁrabe 150;ff 1 71r-192v

(171r) En el nombre del Padre, del Hijo y del EspírituSanto,el Diosúnico, aEl la

gloria. Homilía quecompusoel santoy honorablepadre,con todaclasede virtudes,de méritos

y lleno de la gracia del Espíritu Santo, nuestro padre Cirilo, arzobispo de Jerusalén.La

pronunció para glorificar y alabaranuestraSeñoray Reinanuestra,la Virgen Purísima,toda

vida, la Madre de Dios, santaMaría, el díade la conmemoraciónde la Asunciónde su cuerpo

santo, queesel [día] 16 del mesde mesoré.En la pazdel Señor,amén,amén,amén.

El cantory profetaDavid, amadosmios, dijo bien: « El Señoreligió a Sión y la escogió

paraÉl como morada.Ella esel lugarde mi reposoy mi morada,porqueyo la he amado>0.
¿Quién es Sión a la que el Señor amó y vivió en ella? Es nuestraSeñora,la Virgen

Purísima,santaMaría.

Tambiéndijo el profetaDavid: « El Señoramólas puertasde Sión másquea todaslas

moradasde Jacob»2. En verdad,el Señorla eligió como moradamejorqueatodoslos cielosy

(171v)la glorificó másqueal restode los santos.

Por eso el profeta David tambiéndijo: « Las gloriasque sehandichode ti, oh ciudad

de nuestroDios. Sedijo de Sión: « ¡madredel hombrenacidode ella! », esel Altísimo el que

la fundó>2. Amadosmíos, Sión esMaría, la Virgen, laMadrede Dios, y el hombrenacidode

ella, el Altísimo quela fundó,esnuestroSeñorJesús,el Mesías,queseencarnóy nacióde ella

pararedimir aAdány asu descendencia,porun misterioque [las]mentesno alcanzan.

Su conmemoraciónse estableciócomo flrndamentoparala salvaciónde los mundosde

los creyentes en su nombre,y aúnmás,hoy, esparanosotrosel aniversariode estagran fiesta

jubilosa; que es la conmemoraciónde la Asunciónde su cuerpodesdela tumbadondehabía

sido enterradaen el vallede Josafat,al paraísoluminoso,junto al árbol de la Vida.

Por ello, glorificamos a su Hijo santoJesús,el Mesías,a su PadreBuenoy al Espíritu

Santo,Dios uno y trino en personasy en atributos.

Creemosy confesamosquesudivinidad no seseparóde su humanidadni el tiempode

un abrir y cerrarde ojos, sino quela divinidad fue unamismacosacon la humanidadmientras

habitóen lasentrañasde santaMaría, purísimay virgen.

(172r) [Creemosque] nació de ella, [quel pasópor la tierra; [creemos~en su anuncio

del Reinoa los hombres,enla obrade susmilagros, en [su] aceptaciónde la Pasióny la cruz, y

[también en] su muerte vivificadora, igual que el profeta Jonáscuandofue tragadopor la

Cf Sal66 (67), 17; 132 (131), 13-14.

2 Cf. Sal 87 (86), 2.

Cf Sal87(86),3-5.

000509



Ms. Paris. Ar. 150 (AB X)

ballena4, y del mismo modo que lo vio Nicodemo cuandofUe a embalsamarsu cuerpoy a

amortajarlo junto al sepulcro5, cuando el Salvador [le] sonrió,y Nicodemogritó diciendo:

« Santo,santoesDios Todopoderoso,santoel Viviente queno muere.»

[Creemos que] resucitóal tercerdíadel sepulcroy seaparecióa sussantosapóstolesy

que juntamentecon su cuerposubió a la sedede su trono, puessu divinidadno se separóde su

humanidadni el tiempode un abriry cerrarde ojos; [creemos]quevendráglorioso ajuzgara

los vivos y a los muertosy [que] suReino no tendráfin.

Reconocemosque todas estas cosassucedieronpor su misericordiacon su Creación.

Fue concebido porel EspírituSanto,y de la VirgenPurísimatomólo quenosespropio y nos

dio lo que es propio de El, nosliberó de la esclavituddel demonioy al habitarsobrela tierra

apartóde ella la maldicióndel pecado.

Pues el Evangelio puro atestiguaesto: que en la noche del nacimientode nuestro

Salvador, los pastoresvieron cómo multitudes de ángeles(172v) alababana Diosdiciendo:
6« Gloria aDios en las alturasy en la tierrapaz»

[Los hombressealegraron],porquelos ángeleslo vieronen el trono de su gloria, en lo

alto. Estos lo alabaron, lo vieron nacido de María, la Virgen7, llevaronlapazala tierra al

habitar el Salvador en ella y confirmaron la alegríaentrelos hombres,puesnuestraSeñora,

santaMaría, la Madrede Dios, habíasido elegidade entreellos.

El profetaDavidtambiéndijo: «Señor,hassatisfechoatu tierra, hashechovolver a los

cautivos de Jacob, hasperdonadolos pecadosde tu puebloy hasocultadotodassusfaltas>0.
¡Verdaderamente,amadosmíos, Dios ha sido complacientecon su tierra y la ha liberadodel

pecado! Rechazóel cautiverio [en que se hallaba] la humanidad, bajo la servidumbredel

Demonio, y perdonólasfaltasde su pueblo,de los quecreenen su nombre.Les favoreciócon

el santo Bautismo, les desveló susmisteriosvivificadores,creóparaellos el alimento queno

cesa,en la dichadel Cielo, y [creó] la eternidaden la alegríaeterna.

Dios nos ha favorecido con todos estos donesgracias a nuestraSeñora,la Virgen

Purísima,santaMaría, (173r)rica en misericordiay fUentede compasión.

Verdaderamente,amadosmíos, es inmensala gloriade estaVirgen, Reinade los cielos,

Señora de los santos,RefUgio de los fieles, Victoria de los oprimidos,Protectorade los santos

y de los creyentes,e Intercesoraen los pecadosy en las faltas.

~ Cf

Cf Jn 19, 39-42.

~Lc 2, 14.
7

i~
8 Cf Sal 85 (84), 24
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¡Gloriflquémosla con alegría y con gozo, hoy, en esta gran fiesta! Os daremosa

conocer lo queencontramosen los tesorosde los padresapóstoles,en Jerusalén,en lacasade

María, madre de Juan,llamadoMarcos9,en el lugaren quelos discípulosestuvieronreunidos,

la pazde Dios seacon ellos, amén.

Os digo, hijos míos, que yo Cirilo, ciertamentehe examinadolos libros de los santos

padres, los santos apóstoles,y he encontradoen un libro la explicaciónde la dormiciónde la

Señora, la Virgen Purísima, y de la asunciónde su cuerpoal paraísoen tal díabendito,el 16

del mes de mesoré. Con la letra de Prócoroestabaescritodeestamaneralo quedijo Juan,el

Evangelista, hijo del Zebedeo:(173v)« Cuandohabíanpasadoquinceañosdesdela ascensión

de nuestro Señory nuestro Salvador, la VirgenPurísima,santaMaría,teníasesentaañosy

habíaenfermadode unaenfermedadmortal.

Sucedióun viernes,en casadel discípuloJuan,al queel Señoramaba,queestáen Sión.

Ella sepusoen pie, extendiósusmanosy oróasí, diciendo:

- « ¡ Señormío y Dios mío Jesús,el Mesías,el queexistedesdesiempre,y que

está en el cielo para siempre!Tú hicistea tu siervamerecedorade que(Tú] te encarnarasde

ella paraquemanifestarteal mundo. Porvoluntadtuya, te hiciste hombreparaquelos hombres

pudieranverte, para que creyeranen tu divinidad, que seles manifestóen el cuerpo,y para

redimirles de sus pecados.Ahoraescuchala voz de tu Madreen estahora: ruegaatu amado

Juan, aquel que anunció por ti tusmandatosen el mundo,quevengajunto a mi paraqueme

alegre al verlo, e igualmenteal restode tus apóstolesy de tus elegidosy a los profetasvivos y

muertos,para que meconforteal verlos, antesde quesalgade estecuerpo,(174r) porqueyo

sé que Tú todo lo puedes.Concédemetodosmis deseos,Señor,porquetuyaeslagloriapor

siempre,amén.»

Cuando acabóestaoración,he aquíqueunanubeluminosamearrebatóamí, avuestro

hermano Juan,de la ciudadde Éfeso y no sé cómolleguéa la puerta[de la casade] la Señora,

la Virgen Purísima,santaMaría.

Entré en la casay meencontrécon queya habíaacabadosu oracióny estabaapoyada

sobresu lecho.La saludé,besésusmanosy le hablédiciendo:

- «¡La paz sea contigo, Madre de nuestroSeñor,benditaentrelas mujeres!

‘«Señoramía, no te entristezcas,Señoramía, portu salidade estemundo,porquetú tienesla

alegríay el gozoeternoparasiempreen los Cielos. »

La Señorase alegró mucho al yerme a mí, a Juan,[por] mi venidajunto aellaLas

vírgenesque estabancon ella tambiénsealegrarony mesaludaron.Me dijo la Señora:

9Cf. Hch 12, 12.

‘« Cf. Lc 1,42.
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- «Hijo mío, Juan, el Maestrome ha prometidoqueÉl vendrágloriosamente

junto a mí, cuandosalgade estecuerpo,con susángelespuros,susapóstoleselegidos,(174v)

los profetasy los santos.

Entoncesle dije:

- « Ciertamente,Señoramía, El vendrájunto a ti, lo verásy [la] promesase

cumpliráparati. »

Me dijo también:

- «Hijo mio, Juan, losjudíos sehanconfabuladocontrami y cuandosalgade

estecuerpo[lo] cogerány lo quemaráncon fuego. »

Le dije:

- «Señoramía, verdaderay definitivamente,ni los judíosni las criaturastienen

poder sobreti enestemundoy tampoco[lo tendrán]cuandohayassalidode él, porquetú eres

la Madre de la Vida. No te entristezcas,puestienesla alegríay el júbilo.Tu Hijo amadoha

dispuestoparati las coronasde la gloria”, paraque sepongansobretu cabeza.Todoslos

cielos sealegraráncuandopasesjunto aellos, te acogerány seránbenditosporti. Como dijo el

profeta David: «Recordarány volverán junto al Señortodos los paises de la tierra, se

postraránante Él todaslas tribus de lasnaciones,porqueDioslas poseey su poderestásobre

(175r) todaslas naciones<2. ¡Bienaventuradatú, la santaVirgen, porquehasllegadoa ser[la]

madrede tus padres!Por esotendrásla alegríay el gozoeternopor siempreenlos cielos.Tu

cuerpo santo será custodiadopor los ángelesy no tendrápodersobreél ningúnjudio y nunca

ningún no creyenteseacercaráaél. Serádepositadoen Getsemaní,en el valle deJosafat,hasta

que Dios quiera trasladarlo al paraíso,a la morada de todoslos santos.Tambiénmañana,

sábadopor la mañana,el restode los apóstoles,delos Padresy de los profetasvivos y muertos

se presentaránanteti. »

Entoncesla santaVirgenPurísima,santaMaría,medijo:

- «Juan, hijo mio, ofreceinciensoy rezapormi, porquesalgodeestecuerpo.

He cumplidomisdías.»

Hicelo quemehabíaordenadomi Señora,laMadrede mi Señor,y oré diciendoasí:

- « ¡Señor mio y Dios mío Jesús, el Mesias, muestratus maravillasantetu

Madre, la Virgen, y sácalade estemundocongran gloria,paraque te alabenlos creyentes

(175v) en tu nombrey paraque seentristezcany seanmenospreciadoslos que seoponenati

y los que niegan la gloria de tu divinidad! ~Cumpletus promesasocultascon tu Madrela

Virgen Purísima, porque Tú nos has manifestadotu voluntad, tu amorporlos hombresy el

misterio de tu PadreBuenoy delEspiritu Santo,Tú eres[aquel]al quelos ángelesbendiceny

“Cf Ap 2,10.

12 Cf Sal22(21),28-29.
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[que] merece la gloria, el honory la adoraciónjunto contu PadreBuenoy el EspírituSanto,

ahora,en todoslos tiemposy porlos siglosde los siglos,amén!»

Cuando acabéla oración, he aquíqueunavoz magníficadesdeel Cielo decía« amén».

Seasombraronde aquellavoz y el EspírituSantomedijo:

- « Juan, esta voz que viene del cielo convocaatus hermanoslos apóstoles.

Ellos ahora irán a saludara la benditaentrelasmujeres,la Virgen, santaMaría. SimónPedro

vendrá de la ciudadde Roma,PablodesdeTarso,tambiénJacob,hijo de Cleofás,y el restode

los discípulos. EncuantoaTomás,él seretrasaráhastaqueseallamadootravez, porqueesta

bautizando(176r) en estemomentoal sobrino del rey de la India, He aquí queahoralleganlos

que ya salierondel cuerpo, que son: Andrés,Felipe,Lucas, Simónel cananeo,Bartoloméy

Marcos; todosestosvendránahoraparasaludara la Virgen Purísima,santaMaría, porqueella

estásaliendode estemundo».

En ese momento, las nubes los trajeronatodos ellos, exceptoa Tomás,tanto [a] los

vivos como [a] los muertos,y los dejaronen lacasade la santaVirgen Purísima,santaMaría.

Entraronjunto a la Señora, la Virgen, la saludarony sepusieronmuy contentosen aquel

momento.

Cuandola Virgen, santaMaría,los vio, sealegrócon ellos y seregocijó.Sesentó sobre

su lechoy bendijo a Dios Altísimo diciendo:

- «Te doy gracias, Señor mío y Dios mío Jesús, el Mesías, y glorifico la

grandezade tu gloria, porqueTú mehasconsolado,mehasreconfortadocon tusapóstoles

elegidosy me hashechodignade ver tu poderal venir junto a mí, Dios de todo. »

Despuésde esto,dijo a los apóstoles:

- « Ofrecedahoraincienso,oradpormí y (176v)alabadal Señor.»

Mientras ellosoraban,he aquíque unagranvoz queveniadel cielo, un incienso[cuyo]

aromano se habíaolidojamás,y una inmensaluz descendierondesdeel cielo sobrela Virgen

Purísima, santa María. Angeles incontablesy potenciascelestialesrodearonaquellacasa y

gritaban diciendo: « ¡Santo, santo, santo esel SeñorDios’3, queamaalos hombresy que se

encarnóde la Virgen Purisima,santaMaría! »

Estas cosasse manifestarona todos los habitantesde Jerusalény, porquehabían

contempladoestas grandesseñalesy a las potenciasresplandecientesdel cielo, un temor

inmenso se apoderóde ellos.Estosucediódesdeel atardecerdel sábadohastala madrugada

del domingo.

El Espíritu Santo dijo a los apóstoles:«Preparaos». Dijo: «El SeñorJesús,el Verbo

divino que se encarnóde estaVirgen, llegaen estemomentocon minadasde ángelessuyos,

D Cf Is 6, 3.
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con suspatriarcasescogidosy con sus santosprofetas,honrandohoy la salidade suMadredel

cuerpo.»

En ese momento comenzarona llegar losjefes de las tribus, todosellosalineadosen

coros y en legiones. Nuestropadre Adán, (177r) Abel, Set, Noé,Abraham,Isaac,Jacob,

David y resto de los profetasy de los santos,todosellosacudieronsobrelas nubesjunto a la

santa Virgen Purísima, se postraron ante ella, y ella también les saludó.La Virgen tuvo

entoncesunagranalegriaal verlos.Todos,uno auno, sele aparecieronen persona, todoslos

profetas, uno a uno se leaparecieronen persona,y todoslos profetas,uno auno, le dijeronlo

quehabíanprofetizadoacercade ella. Sintió unagran alegríay bendijo aDios.

DespuésnuestramadreEvaavanzóhacia[la Virgen y] postrándoseanteella le dijo:

- « Hija mía, ¡bendita la horaen que nacisteen el mundo,porqueporti yo he

llegadoa serliberada,junto con todo el linajedeAdán! »

Isabel llegó junto a ella con Juan, el Bautista, su hijo, y con Ana, lamadrede [la

Virgen]. Le dijo Ana, su madre;

- «¡BenditoseaDios quete eligió paraÉl como morada’4,porquedesdequete

di a luz supeque tú erasbenditaanteÉl! »

Todos ellos,uno auno, le hablaronde su gloria, como siervossuyos.Bendecíana Dios

y en esemomento,nuestropadrePedrodijo a los apóstoles:

- « Apartaos de ella, porque yo (177v) veo queel Señorha llegadocon sus

ángelespurosque le alabany le bendicenen su presencia.»

Entoncesel Señor Jesússeaparecióen medio de nosotrosconel cuerpoquetomó de

nuestraSeñora,la VirgenPurísima,santaMaría,y nosdijo:

- «¡La pazestécon vosotros15,amadosmíos?»

Todos nosotrosnos postramosante Él con miedo y con temblor. Luegodijo a la

Virgen Purísima,santaMaria:

- « ¡La paz estécontigo, Madre mía amable, santa María, benditaentrelas

mujeres!»16

Ella sepostróanteÉl diciendo:

- «Tu paz, oh Santo, y tu graciaesténconmigo,Señormio, Dios mío e Hijo

mío único. Te has acordadode mí ahora,Señormío, y hasvenidojunto amí en tal díacomo

hoy por tu amor a nuestro linaje. ¡Ven ahora, Señor mío, y pon tu manosobremí para

otorgarmetu mísericordiaen estahora! »

N Cf. SaI 76 (75), 3.

‘~ Cf. Lc 24, 36.

16 Cf Lc 1,42.
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El Señor se sentó a su lado,pusosu manosantasobreellay la bendijo. Ella tomó su

mano,la besó,la pusosobresusojos y lloró diciendo:

- «Te adoro,Hijo mío y Diosmío, quecreóel cielo, la tierray todo lo quehay

en ella. Te glorifico, Señor mío, Dios mío e Hijo mío único, porque Tú me hashecho

merecedorade quevinierasjunto a míenestahoracon todos(178r) tussantos.Ahora, Señor

míoy Dios mío, recíbemejunto a ti, paraquedescansede estemundo.»

Le dijo:

- « Madremía querida,desdeahoraestarásconmigoen mi Reinoy tu almapura

seráhermosaen las moradasluminosasde mi Padre,en el lugaren queestánla alegría,la pazy

el gozoeterno.»

La Virgen Purísima,santaMaría, dijo:

- « Señormío y Dios mío, escúchameahora,puesciertamenteestoysaliendode

este mundo. Yo, que soytu Madre, te pido, en nombrede tus siervos,los cristianoscreyentes

en tu nombre,queestánen estemundo,queles destu amory tu misericordia;queacepteslas

oracionesde quienessereúnenen tu nombresantoen todoslos lugares,y de los que vienena

ti con ofrendasen mi nombrey te pidenen susoracionesy en susplegariasqueles libres de

todas las adversidadesy del pesar, [te pido] que les consueles,dalestodo lo quepideny

guárdales, Señor, de todas las asechanzasdel Maligno. ¡Cúrales, Señor, de todas sus

enfermedadesespiritualesy corporales!¡Bendicesusfrutosy, multiplica, Señor, su sustento!

Haz crecer a sus hijos con bien, guiales(178v)en todas[sus]buenasobrasa lo largo de su

vida en este mundo, y dales [el] premio y [la] fortuna con todos tus santosen tu Reino

celestial. ¡Perdónales,Señor, todos sus pecados,líbrales de sus enemigoslos demoniosy

ponlos en el rebañosanto,porqueTú eresel BuenPastor,compasivoy misericordioso!A los

que te pidan en mi nombre, Señor, [otórgales] todo lo que te pidanen estemundoy en el

venidero.¡Oh, santo,del mismo modoqueyo mehe preocupadoporellos y los he guardadode

nochey de día, no apartestu rostrode ellos, segúnles hasprometido,oh Rico en misericordia,

Tú que merecesla gloria, el honor y la adoración,junto con’7 tu PadreBuenoy el Espíritu

Santo,por siempre,amén!»

NuestrobuenSalvadorJesús,el Mesías,le dijo:

- « Madre mía amada, cumplirétodastus peticionesy tú súplicaestáaceptada

pormi ».

Entoncestodos le respondimos« amén».AI momento,mi padrePedrodijo al restode

los discípulos:

- « Cantadsalmos,hermanosmíos, puesha llegadola hora.»

‘7 estárepetido.
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Todos ellos cantaroncon los ángeleshimnosy salmosy alababanaDios (179r)con la

entonacióndel salmo. Enesemomento,el rostrode la VirgenPurísima’8brilló comoun rayo

de sol. Extendiósusmanosy bendijo a todoslos queestabanpresentes.Las vírgenesgritaban

llorandoy decían:

- « Te vasy nosdejashuérfanas,Señoray Madrenuestra.»

Todos tenian miedo, pánico y un gran abatimiento.En seguida subocaseabrióy

entregó su espíritu’9 en las manos de nuestro Señor, de nuestroDiosy Salvador,Jesús,el

Mesías. El momentodel destellode luz fue la madrugadadel domingosanto,el 21 del mesde

tubé.

Entoncesun incienso magnífico exhaló su perfumesin igual en estemundo.He aquí

queunavoz soplódesdeel cielo diciendo:

- « iBienaventuradaerestú, María,mil y unaveces,oh Madre del Rey,bendita

entrelas mujeres!»

Yo, Juan, fui el que cerré los ojos de la santaVirgenPurísimacon mismanos,mís

padresPedro y Pablodispusieronsusmanosy suspiernas,y nuestroSeñorJesús,el Mesías,a

Él la gloria,amortajósu cuerpopuro con sussantasmanos.Luegonosdio la pazy subió a los

cielos. (179v)Todoslos ángelesy todos sussantosalababany cantabanhimnos al nombre[de

Cristo] ante el alma de la santaVirgen Purísima[queiba] con gran gloria haciasu Reinoque

estáen los cielos.

Despuésde quela Señorafalleciera,el Espíritu Santodijo a los apóstoles:

- «¡Vamos!, llevad la litera dela Señor,la Virgen Purísima,y sacadsucuerpo

santo de Sión. Bajad con él al lugarde Getsemaní,en el vallede Josafat,porqueallí haytres

cavernasen el lado oriental. Ponediaallí y quedaosen Jerusalénalabandoy glorificandoa

Dios. Permaneceden oraciónporella y sedconstantesen laoraciónhastael momentoen que

volvais. »

Los apóstolesse pusieron en pie e hicieron segúnles había ordenadoel Espíritu.

Sacaronel cuerpo de santaMaría, la Virgen, de la casadel discípuloJuan,al queel Señor

Jesúsamaba, y cantaron salmos anteél hastaquellegaronal valle de Josafat,al orientede la

ciudadde Jerusalén,la honorable.

Cuandolos judíos[allí] presentesoyeronlasvocesde la salmodia,seirritaron. Algunos

de ellos se reunierony salieron con la intención de quemarel cuerpode (iSOr) la Virgen

Purísimacon fuego.

Después,dijerona uno de ellos,a un [hombre]fuertellamadoTeófanes:

Literalmente« puray casta».

‘~ Cf. Lc23,46.
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- «Veconellosy cuandolleguenalo alto del valle, empleatu fuerzay arrojael

cuerpo al fondo del valle. Nosotroste alcanzaremoscon el fuegoy con la leñay quemaremos

su cuerpo allí, para que esos hechiceros no digan: « Nosotroshemosvencidoa la gentede

Jerusalén.»

Teófanes les obedecióy salió detrásde los discípulos.Cuandolos apóstolesllegaronal

valle de Josafat, Teófanesse adelantó para arrojarel cuerpode la santaVirgen Purísimaal

fondo del valle. Al momentoun ángeldel Señor20le golpeóconuna espadade fuego y cortó

susdosbrazos,quequedaroncolgadosde las angarillasde la VirgenPurísima,santaMaria.

Cayósobresurostroy comenzóallorar y a gritar diciendo:

- « ¡Apóstoles,discípulosdelMesías,Salvadordel mundo,tenedcompasiónde

mí! »

Cuandolos apóstolesescucharonsu grito, se apiadaronde él y le dijeron:
- « Pídeseloa la Virgen Purísima, santa Maria, contra la quehaspecadoy

[cuyo] cuerpo querias arrojar a lo más hondodel valle, (180v)puesella esmisercordiosay

perdonarátu osadía.»

Entoncesempezóagritar diciendo:

- «Perdóname,Señora mía,Madresanta de Dios, santaMaría.Desdeahora

creo en Jesús, el Mesías, nacido de ti, Él esel Salvadordel mundoy de susgentesy te pido

quetengascompasiónde mi, puesyo soyun pobrepecador.»

EntoncesPedro se apíadóde él, porque habíacreído en Jesús,el Mesías,de todo

corazón.Tomósusdosbrazosy los pegóen su lugardiciendo:

- «En nombre de Jesús,el Mesías, el nazareno21,y porla intercesiónde su

Madre santa, [que] se peguenestosdosbrazosen su lugar, otravez, comoestabanantes,sin

mengua.»

Al momento quedaronsanos,comosi nuncahubieransidocortados.El apóstolPedro

le dio unavarasecay le dijo:

- «Ve ahora y muestralasmaravillasdel Hijo deDios antelos judíosconesta

vara que tienes en tu mano. Hazies saber lapocafuerza[quetienen] antelas grandezasde

Dios, enseñáleslo que el Señor ha hecho contigoy su misericordiaparacontigo, paraque

conozcan que aquelloen lo queestamosvienede Dios, Rey de los cielos(18k) y de la tierra,

y que no hanpodido lograrlo quehabíanpensado.»

Teófanescreyó, se postró anteel cuerpode santaMaría, tomólavarasecay regresó

junto a los judíos. He aquíque unaluz seencendióen el camino de Getsemaníy no permitió

20 Cf. Mt 1,20.24;2,13. 19;Lc 1,1l;2,9;Ech 12,7.

2’ Cf. 1Ich 3, 6.
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[adelantarse]a los judíosque ibana avanzarhaciael cuerpodela Virgen, santaMaría, de tal

modoqueen cuantotodoslos judíosavanzaban,inmediatamentesequemaban.

DespuésTeófanesllegó con gran miedo y pavor a donde estabanlos judíos, y los

encontróparadosen la puertade la ciudad.Ellos estabanatónitos.Teófanesgolpeóla puerta

de la ciudadcon aquellavara,y en eseinstanteretoñóla vara.El bendijo a Dios diciendo:

- «En verdad, esta vara es mejor que el cayadode Aarón de aquellos

tiempos»22

Los judíosentoncesdijeron:

- « ¿Por qué estástanperturbado?¿Quéte ha sucedido?¿Acasolos discípulos

del Mesíasy su Madrete hanengañadoy te hashechode ellos?»

Estabanen esto, cuando un hombre ciegopasójunto a ellos. Teófanespusoaquella

varasobresusojos diciendo:

- « Enel nombredel SeñorJesús,el Mesías,el nazareno,el crucificado,quese

abrantus ojos. »

Y enseguida,vio perfectamente.Y asísucedió(181v) [que]a todo aquelsobreel que

poníaaquellavara,inmediatamenteeracuradode cualquierenfermedad.Cuandolosjudíos que

estabanpresentesvieron [aquello],seasombraronmuchoy aqueldía muchosde ellos creyeron

en el SeñorJesús,el Mesías.

Los sumossacerdotesseenfadaronmucho,continuarondesconfiandoy ordenarona la

gentequeno creyeraen el Mesías.

Los apóstoles,por su parte, cuando descendieronal vallede Josafat,encontraronla

gruta, como les había sido dicho, y dejaron en ella el cuerpode la Virgen Purísima,santa

María, como el Espíritu Santo les habíaordenado.Colocaronunapiedrasobrela puertade

aquellagruta23y la marcaroncon la señalde la santaCruz. RegresaronaJerusalénbendiciendo

aDios y alabándolepor lo quehabíancontemplado.

Estaban tristes porque se habían separadode la Virgen Purísima, santaMaría,

entonabancánticos espirituales ante lapuertade lagruta,bendecíanaDiosanteellay hacían

grandescuracionesentre el pueblo.Permanecieron[enJerusalénl,comoel Espíritu Santoles

dijo, hastael 16 del mesde mesoré.

En la madrugadade aqueldía, la luz aparecióantesde quebrillase el sol. Los apóstoles

estabanen pie ante la puerta de la gruta [en la que] estabael cuerpo(182r)de la Virgen

Purísima, santa Maña, alabandoaDiosy cantándolesalmos,como erasu costumbre;cuando
he aquíque unaluz inmensaprocedentedel EspírituSantobrilló sobreellos [detal modoque]

no podíanversela caraunosa otros, debidoa la fuerzade la claridadde la luz quebrilló sobre

22 Cf. Nm 17, 23.

23 Cf. Mt 27, 60; Le 23, 53; in 19,41.
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ellos. Escuchabanlas fortísimas voces de [los] ángelesalrededorde aquellagruta,perono

comprendíanel misterio.

Mientras estabanasí, Tomás, llamado« el Mellizo », se presentó,procedentedel país

de la India, sobreunanubebrillante. Cuandosedirigía [allí], vio el cuerpode la Virgen, santa

María, sobreun carroluminoso,alrededordel cual todos losángelesalababanmagníficamente

[a la Virgen] y la subíancon ellos. El lesgritó, se pararonanteél y bendijeronel cuerpode la

Virgen Purísima,santaMaria,

Llegó junto a los apóstolesy los encontróen pie, rezandoantela puertade la grutaen

la que estabael cuerpode la Señora,la madrugadadel 16 de mesoré.Entonceslos apóstoles

dijerona Tomás:

- « Hermano nuestro, ¿qué te ha impedidoacudira la dormiciónde la Virgen

Purísima, santaMaría? Habrías visto las muchasmaravillas (182v)quesucedieronpor ella

aqueldía. Deverdadquehabríasalcanzadounagranbendición.»

Tomásle dijo:

- «El Espíritu Santo me comunicó [la noticia] aqueldía, puesyo me retrasé

debido a las ocupacionesque agradanaDios Altísimo ». Puesyo fbi informadode la graciade

Cristo en aquella hora, [cuando] estaba bautizandoa Akludaya,hija del rey de la India, y al

sobrino del rey. Pero he aquí que he venido ahoray quiero que memostreisdóndeestáel

cuerpode mi Señora».

Le dijeron:

- « Estáen el interior de estagruta ».

Les dijo:

- « Yo deseo ardientementeverlo y bendecirlo para creer todas vuestras

palabras».

Los discípulosle dijeron:

- « Siguesdudando de lo quete decimos,al igual quetambiéndudaste24de la

Resurrecciónde nuestroSalvador,hastaquealcanzastesu graciay su misericordia,y te mostró

la señal de los clavos en sus manos y en suspies,y la de la lanzaen sucostado,y gritaste

diciendo: Señormío y Dios miol >2~.
Les dijo Tomás:

- «Vosotros sabéis que yo, si no veo conmis ojos y toco con mismanos,no
26

creo . [Por tanto], si no veo la tumbade mi Señorala Virgen y no recibo la bendiciónde su
cuerpo,no creerélo quedecís».

24 Literalmente«tequejaste».

25 Cf. in 20, 2S.

26 Cf Jn 20, 25.
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EntoncesPedro se levantó rápidamente.El estabamuy enfadadopor Tomás.El resto

de los discípulos derribó la puertade la gruta,(183r)quitó la piedray entró en el lugaren el

que estabael cuerposanto,perono lo encontraronallí. Seasombraronextremadamente27,se

quedaronen pie, dubitativosy perplejos.Se decíanentreellos:

- « Si nos hubiéramosalejado de este lugar, habríamosdichoque losjudíos

habríancogido el cuerpo y habríanhecho con él lo que querían,peroheaquíquehemos

encontradoel sello sobre la puertade la cavernatal y comoestaba,y [además]el fuegoque

permanentementese encendió[continúa] en el caminocomoestabay ni judio ni infiel han

podidollegar aestelugar. ¿Note parecequeeslo queocurrió?»

Y sequedaronasombradosporel suceso.Tomásdijo entonces:

- « Hermanosmíos, no os entristezcáis y no os quedéisahíparados.Pueshe

aquí que cuando venia a vosotros, en estahora, desdela India, y estabasobrela nube,vi el

cuerpo de nuestraSeñora,la Virgen Purísima,sobreun carroluminoso.Con ellahabíamuchos

ángelesque la alababany le cantabansalmosmientrasla subíanhacialo alto. Les grité y les

conjuré diciendo:« Porel amorde nuestroSeñorJesús,el Mesías,paraosjunto a mi, paraque

reciba la bendición del cuerpode mi Señora,la Virgen, la Madrede la Vida ». Se detuvieron

junto a mí, avancéhacia el cuerpo honorable,(183v)recibí la bendicióny en estahoravine

hastavosotros».

Cuando los apóstolesle escucharonaquello, se asombraronmucho y glorificaron

mucho a Dios porlo que habíasucedido.Luego,despuésde eso,a lastresde [aquel]día, que

era el 16 del mes de mesoré, subieronal monte de los Olivos. Rezarona Dios, el Altísimo,

diciendo:

- « Señor santo Jesús, el Mesías, Salvadornuestro,el Verbodel PadreVivo,

que seencarnóde la santaVirgen Purísimaporun misterioinalcanzable,pararedimir al género

humano, que nos hiciste merecedoresde reunirnosdesdetodoslos confinesde la tierrapara

ver tu grandeza,y de serbendecidospor tu Madre, la Virgen Purísima,en su salidadel mundo,

y que nos ordenaste,por decretodel Espíritu de tu santidad,que permaneciéramosen

Jerusalény frecuentáramosel lugar del cuerpode tu Madre, la Virgen; he aquí quesabemos

que hoy ha subido a lo alto con tus ángelessantos,perono sabemosdóndeselo hanllevado,

por eso,pedimosdetu bondad,Tú queamasal hombre, [que]tambiénnoshagasmerecedores

de [recibir] la bendicióndel cuerpode tu Madre, la Virgen Purísima,en el lugar(184r) al que

lo han llevado,paraverloy serbendecidos.PorqueTú sólamenteeresel Todopoderosoy a ti

la gloria, el honory la adoraciónporsiempre,junto con tu BuenPadrey el EspírituSanto,por

los siglos de los siglos, amén»28.

27 Literalmente«hastael límite delasombro».

28 Cf. Ap7, 12.
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Mientras decían «amén», unanuberesplandecientearrebatóa los apóstolesdel monte

de los Olivos, y no supieron [qué pasaba]hastaquellegaronal paraísodichoso,paraver el

trasladodel cuerpo de la santa Virgen Purísima y el lugaren el quehabíasido depositada,

comotambién[lessucedió]el díade su santadormición.

Cuando los ángelestomaron de la gruta de Getsemaníel cuerpode la santaVirgen

Maria y lo llevaron al paraísocon unagloriamagnaeindescriptible,eranlas tresdel 16 de

mesoré.En aquella hora,los ángeles,los arcángeles,los querubines,los serafines,los jefesde

las tribus, los profetasy todoslos santosy los justos,alineadosen corosy en legiones,gritaban

y gritabandiciendo:

- «¡Santo, santo, santoesel SeñorDios29,queamaal hombre,que seencarnó

de la VirgenPurísima,santaMaría,a Él la gloriaporsiempre,amén! »

En aquel momento, nuestro SalvadorJesús, el Mesías, a Él la gloria,descendiódel

(184v) cielo al paraíso sobre un carro [tirado] porquerubinesy porel restode laslegiones

gloriosas. Todos ellos sepostraronanteÉl, los apóstolessearrodillaronanteÉl y Él los besó.

Luego el Señor Jesús,el Mesías, se dirigió al cuerpode su Madre, la Virgen Purísima,y lo

besó.Todos sus santos y los justos lo contemplabanmuy sorprendidospor las hermosas

palabrasquepronunciabasobreél diciendo:

- « ¡Pazati, cuerposanto,en el quevivi nuevemesespararestaurarde nuevoal

hombre! ¡Otra vez, paz a ti, sencilla30 María, mayor quelos cielosy quela tierra, arcamía

donde habité! ¡Paz a ti, Madre mía, intercesora3’de los hombres,mayor que todas las

criaturas! ¡Mi trono glorioso, sobre el que me sentaba,descansaahoraen estatierrapura,

como consecuenciade [las palabras] que le dije a Adán: « Tú eres polvo y en polvo te

convertirás»32! ¡Descansaahora, Madre mía, porque [incluso]Yo, el Rey y Señor,gustéla

muerte por todos y estuveen unatumbadebidoa la disidenciade Adán, y tú también,María,

nacida del génerode Adán [la hasgustado]1 Yo, sólo porvoluntadmía, fui aencarnarmede ti

(tS5r) para restaurara Adán. ¡También, tú, cuerpo puro, que eres de María,mi Madre,

descansaahorabajo el árbolde la Vida33, paraquela tierrarecibatu bendicióny seconsuelede

la penade Adán,porquelevantaréhoy su pena! »

Yo, Juan, vuestrohermano,vi y doy testimoniode todo lo quepasómientrasel Señor

estuvo presenteen el paraíso,mientrascustodiábamosel cuerpode la Virgen Purísima,santa

María.

29 Cf. 1s6,3.

‘~ Literalmente « pocacosa >.

~‘ Literalmente« queprestaatencióna».

32 Gn3, 19.

~ Cf On2, 9; 3, 22; Ap 22, 2. 14.
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Todos los ángeles,los arcángeles,los querubinesy los serafines,alineadosen legiones,

se pusieron a alabar el cuerpopuro,mientras[el Señor]lo poníadebajodel árbolde la Vida.

En ese instante, todos los árbolesdel paraísoinclinaron susramasperfUmadassobreel cuero

de la santa Virgen Purísima, santa María, como si fueranvelosque caíandesdeel cielo. El

SeñorJesús,el Mesías,inmediatamentegritó diciendo:

- « ¡Esta es la hija que liberó a su madre.Yo ladejohoy bajoel árbolde la

Vida, porqueporella el mundoy sushabitanteshanllegadoa serliberados».

Cuando el Señor la puso bajo el árbol de la Vida y todos los árbolesdel paraíso

inclinaron sus ramas perfUmadassobre su cuerpopuro, el Señorselló el cuerpode la Virgen

santa, la Purísima,(185v)hastael díadel juicio final en el queresucitaránde entrelos muertos

todos los que tienen cuerpo. El cuerpo de la Virgen Purísima34,santaMaría, seráel primer

cuerpoqueresucitede entrelos cuerposde los muertosel último día.

Despuésdeeso,el Señormemiró a mí, aJuan,el testigo deaquello,y medijo:

- «Mi fiel amigo Juan,hasvisto todo lo queha sucedidoy cómo he puestoel

cuerpo de mi Madre, Maria, bajo el árbolde la Vida; porquetú, Juan,eresel testigode mi

muerte en la Cruz, de mi Resurrecciónde entrelos muertos,hasvisto lamuertede mi Madrey

cómo la pusieron en Getsemaníhastaeste día. Tú eresahora[también]el testigo fiel de la

asunciónde su cuerpo al paraíso dichoso, y decómo lo he dejadobajoel árbolde la Vida,

amén».

Cuando nuestro Salvadordijo estaspalabrasmebesó,[besó]a todoslos apóstolesy a

todos los espíritusde los santosy los justosreunidosen el paraíso,nosdio la pazy subió a los

cieloscon grangloria.

El Espíritu de Dios, alabadosea,arrebatóacadauno de los apóstolesa los lugaresde

sus predicaciones.Tambiényo, Juan,el testigo de todasestascosas,vinea (186r) la ciudadde

Éfeso. Ahora, hijo mío, Prócoro,te he informadode todo lo que vi con mis ojos y escuchécon

mis oídos, acercade la gloria de la Virgen Purísima,santaMaría. Diosestestigo de queyo no

he añadidoni he quitadonadade lo quevi.

Yo, Prócoro, quise escribir estaexplicacióny enviarlaa las sieteiglesiasde Asia y de

Esmirna.Peromi padreJuanmedijo:

- «Esperaun poco, hijo mío, Prócoro, cuandotodaestasituaciónacabe,lo

escribiremoscuidadosamente».

Al decir esto mi padre Juan,abandonéel libro y no seguíen aquelmomento.Desde

aquel día, nos pusimos a predicarel Evangelio.Residíamosen la casade Demetrio.Pasaron

algunos días.Estábamosenseñandoy mi padreJuanpredicabaal Mesíasentrelos creyentes,la

noche del 16 de mesoré, que es la conmemoraciónde la asunciónal cielo del cuerpode la

~< Literalmente«puray casta».
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Virgen Purísima,santaMaria, y preparabala Eucaristía,paraquecomulgarael pueblocreyente

el día de la conmemoraciónde la subidadel cuerpopuro y santo,que fue de nuestraSeñorala

Virgen (186v)Purísima,la Madre de Dios.

Mi padreJuansepusoarezar.En eseinstante,hubo como [un] fUegoy no volví a verle

por la intensidad de la luz que lo arrebatódesdeel cielo. Yo, su discípuloPrócoro,lloré y

supusequeerael díade su partidade estemundo. Gritédiciendo:

- «¿Porqué me hasabandonado,padremío y señormío?Todos espérabamos

tus palabras,¿adóndevas?,¿medejas?»

He aquí queunavozme dijo:

- « Hijo mío, Prócoro,mi SeñorJesús,el Mesías,meha convocadoparaasisitir

a la celebraciónen memoriade la asuncióndel cuerpode la Virgen santaMaría».

Lecontestédiciendo:

- « Padremio, acuérdatede mí enel lugardelreposoal quehassido llamado».

En seguida, la graciadel EspírituSantome sobrevinoy yo tambiénfui llamadodetrás

de él. Por la gracia del Espíritu Santo me uní a mi padreJuanen aquellugar. El queme

arrebató,me detuvo ante la puerta y vi a mi padreJuanescribirmi nombreen la tapiade la

casa35en la quelos discípulosestabanreunidos.El ángelmedijo:

- «¡Dichoso tú, Prócoro, puestu padreJuanhaescritotu nombrecomo el de

un hijo escogido,y dichosos(187r) aquelloscuyosnombresse escribanen estelugar,pues

ésteesel lugarde todoslos discípulosen lagloria del Cordero!~

Cuandoleí mi nombre,mealegrémuchoy dije:

- « Todas las fatigas que he soportado,junto a mi padreJuan,debidoa los

terroresdel mary de los caminos,no sonequiparablesaestafelicidad ».

Mi padreJuanme dijo:

- «¡Dichosotú, hijo mío, Prócoro,porquenuestroSeñorJesús,el Mesías,te ha

llamado por su graciay te ha hechomerecedorde asistiraestamagníficamesa,en el díade la

conmemoraciónde la asuncióndel cuerpode nuestraSeñora,la VirgenPurísima,santaMaría,

porque estaconmemoracióneseternaporsiempre!¡Dichososaquelloscuyo sitio estáaquí,en

la alegríaeterna! >~

Luego escuchéla voz de una trompeta magnífica que resonabaen la Iglesiade las

primicias del cielo37. Vi docepuertasabiertasy sobreellasen pie a [los] arcángelesencargados

de estaspuertas38.Saludarona mi padre Juan y lo besaron,como si ellos lo conocierande

~ Cf. Ap2l, 12.

~ Cf. Ap2I, 9-14

~ Cf. Ap 14,4; 1 Co 15, 20. 23.

~ Cf. Ap2I, 12-13.
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antes. Despuésde esto, vila puertaque estabaencimade todas[lasdemás]y he aquíque en

ella habíaunasvasijasde oro y de plata[colocadas](187v)en docefilas, conpiedraspreciosas

enmedio39.

Los docearcángelesde cadaunade las puertasy miles y milesde ángeles,coronadosy

adornadoscon oro y plata en sus pechosy con los sellosdel Rey en susmanos,esperaban,

todosen pie, aque el SeñorJesús,el Mesías,aEl la gloria, entraraen aquellaiglesia.

Todos los corosangélicosestabanalineadosjerárquicamenteparacantaralabanzasante

Él y el restode los ángelesrecitabasalmos.Los querubinesy los serafinesdesplegaronsus alas

y lasjerarquíascelestialessepostraronanteEl.

Después,acudieronaquellos arcángelesy abrieronlas puertasanteEl. Se alegrarony

los ángelesgritabandiciendo:«¡Santo,santo,santoesel Rey, el Mesías!>00

Yo también, el humilde Prócoro, vi al Señor,a Él la gloria. Sedirigió haciamí padre

Juan y lo besó con alegría. Ante aquello, mi padre Juan sepostró a los piesdel Señor,el

Mesíasdiciendo:

- «¡Señor mío y Dios mío, perdóname,porqueTú mehasglorificadomásde lo

que merezco,porque yo soy polvo y cenizay Tú mehashechomerecedorde trasladarmeen

cuerpo desde la tierra (188r) hastaeste lugar excelso.Y he visto con mispropios ojos los

lugaresdel reposoy el lugarde tu Espíritu Santo!»

El Salvadordijo:

- «Mi amadoJuan,te he llamadoel díade la conmemoraciónde la asunciónal

cielo del cuerpo de mi Madre, la Virgen Purísima,paraquete reúnascon nosotrosen este

banqueteen su memoriagloriosa,porqueestaoblaciónesel reposode todoslos espíritusde

los que creenen mí. Ella esla intercesorade cadauno, y másaún,la de aquelqueofrezca[la]

Eucaristíael día de su conmemoración,hagaobrasbuenaso dé unalimosnaalos pobreso a

los desvalidosen su nombrepuro,puestoquesi Yo he dicho« quien dé de bebersólamenteun

vaso de agua frescaen nombrede un discípulo,no perderá[su] recompensa4’», cuántomás

[haré] con aquelquehagaobrasbuenasen nombrede mi Madre,la Virgen Purísima,la Novia

pura, la Palomaescogida».

Mi padreJuanle dijo:

- «Señormío, tu Madre, la VirgenPurísima,estáen algunode estoslugaresy

estagloria añadidaesparala conmemoración(de su fiesta],¿porquéno estáaquí?>)

El Salvadordijo:

~ Cf.

~ Cf. Mt 25, 39.

000 524



Ms. Paris.As. 150 (AB X)

- «Mi amado Juan,ellavendráaquíparasiempre,aestelugar, en el momento

de la Eucaristía,entoncestú hasde ir42 haciaella bunto con] tus hermanoslos discípulos,para

queveáissu morada(188v)y la magnagloria quetiene,porquetú tambiéneressu hijo ~

Inmediatamente,mi padre Juan caminó ante los discípuloshaciala Virgen Purísima,

santaMaría. Despuésde unarato,ella asistióa la asambleacon una gloriatangrandeque no se

puede describir. Todas las legiones y lasjerarquíascelestialesla glorificabany alababanasu

Hijo amado. Yo, Prócoro, doy testimonioantevosotros,y Dios estestigo de lo que osdigo,

que yo vi ami padreJuantomandola manode mi SeñoraPurísima,mientras ella entrabaen la

asambleacon los ángelesy los discípulos;y quevi al SeñorJesús,el Mesías,a Él la gloria, que

le decía:

- «Venjunto a mí, mi Madre, la Virgen, quemehasengendrado,la Noviapura,

la Corderasin defecto».

El resto de los santosseasombraronde la grandezade la posiciónde mi padreJuany

de la graciaqueteníaellaanteel Señor,el Salvador,puesla Virgen santa,la intercesorasanta

Maria, llamó ami padreJuany le dijo:

- «Ven, mi amadoJuan,para que te dirijas ami Rey santo,mi Hijo amado

Jesús,el Mesías,e intercedasporlos pecadores.Quizá(189r)El seapiade,secompadezcade

ellos y les atenúeel castigo».

Cuandola Señorasedirigió aEl, el Mesíasle dijo:

- « Madre mía, la Virgen, ésteesun díade alegríay de gozo,másaún,en esta

asambleasecelebrael díade la conmemoraciónde tu santaasunción».

La VirgenPurísimale dijo:

- «Señormío e Hijo mío amado, Tú eresel quemerecetodala alabanza,el

honor y la adoración, junto con tu PadreBuenoy el Espíritu Santo,porsiempre,amén.Hijo

mío y Dios mío, Tú mehashonradomucho,másqueatodatu Creación.Por tu misericordia,

mehasconvertidoen madretuyay en morada[tuya] en la tierray mehasfavorecidocon todos

los dones. Te pido, Señormío, quetengasmisericordiade todaslas almasqueestánen penay

redimasde los castigosa todoslos creyentesen tu nombre».

El Señoraceptó su petición con alegríay ordenó quesalierandel castigotodaslas

almasde los cristianosquehabíansido bautizadosen sunombre.No quedóningunode ellos en

el castigoy [todos] salieron.Ellos gritaban,con un grangemidodiciendo:

- «Te damos gracias, Señor nuestroJesús,el Mesías,quete hasapiadadode

nosotrosy nos has liberado. Glorificamosa la Señora,tu Madre, (189v> la Virgen Purísima,

santaMaría,en la dichaperpetuay eterna».

42 Enel texto esimperativo,posiblementeparaexpresarel cumplimientosegurodela acciónenel futuro.

~ Cf. J
11 19, 26.
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Despuésde esto, el Mesíasse dirigió aun altar magnífico,mi padreJuancelebróla

Misa y san Estebanproclamó la liturgia e hizo de diácono44. El resto de los discípulos

rodeabanel altar y todos ellos estabanante el SeñorJesús,el Mesías,aÉl la gloria,con la

mano [extendida]para que les [friera distribuido] el pan celestialen las manosde todos.Mi

padre Pedro estabaen pie a la derechadel Salvador,completandoel restodel santocanon.

Nuestro Señor Jesús,el Mesías, a Él al gloria, consagró las ofrendas,las distribuyóa los

discípulos y a todala multitud, y en aquellugarsantolos ángelescelestialesse mezclaroncon

los justosy con los santosde la tierra. El Salvadorle dijo:

- «Madre mía, la Virgen, estaEucaristíaes la del díade la memoriade tu

asunción.Di a tus hijos, los apóstoles,queprediquentu memoriaenel restodel mundo.Puesa

todo aquel que te conmemoreen el díade tu dormición pura, queesel 21 del mesde tubé,y

[en] el díade la asunción(190r)de tu cuerpopuro al paraíso,queesestedía, el 16 del mesde

mesoré, y [al que] te dediqueuna eucaristíael día de tu conmemoración,yo ofrecerésu alma,

cuando haya salido de su cuerpo,en la asambleade las primicias45,en el Reino de los cielos.

Igualmenteescribiré en el libro sagradode la Vida46, el nombrede aquelqueescribatu vida

santay tu asunción.A aquelque construyaunaiglesia entu nombre,Yo le favoreceré,y a sus

hijos [también] con la eternidaden la dichade los cielos. A aquelqueen tu nombrevistaa un

desnudo,yo le revestiré con túnicasluminosasen las moradasde la luz. A] queen tu nombre

ofrezca una ofrenda de incienso, yo le daré los bienes del paraíso. Por lo tanto, di a los

discípulos queprediquenestaconmemoraciónen todoel mundo,paraquelas almasde los que

la celebrentenganel descansoy el reposo».

La Señoradijo:

- «Hijo mío, amado,Tú has llamadoa tus hermanosy les hasordenadoque

vayan a anunciara todo el mundo la fe, quepractiquenla caridad,seanasiduosen [hacer]

obrasbuenasy perseverenen lasoraciones,los sacrificios y la misericordia.Ahorahanvisto

con susojos, hanescuchadocon susoídos(190v)y sehanconvencidode queno hay un Reino

mayor que éste. Leshasenseñadotodaslas cosas,leshasmostradolos misterioscelestialesy

han visto con sus propios ojos mi asunciónal cielo y la graciade estosmisteriossantosy

vivificadores que han recibido, junto con la palabraviva queles hascomunicado.Poreso,el

que amael Evangelioha de predicarloy anunciarlo,puesTú eresla Resurrección,la Verdady

la Vida47, y el el EspírituSantoporsiempre,amén».

~ Cf

~ Cf. Ap 14.4; 1 Co 15, 20. 23.

46 Cf Sal69(68),29; Ex 32, 32ss;Dii 12, 1; Lc 10, 20.

~ Cf Sn 14, 6.
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Cuandola Señoradijo estascosas,ordenóqueserecitarael salmoen la asambleade las

primicias, y el Mesíasordenó a los ángelesque sirvieran a los santosen el banquetede la

Virgen Purísima,santaMana.

Mientras yo, Prócoro, estabade pie contemplandola asambleade las primicias,sus

bellezasy su gran e indescriptibleexcelencia,unanubeluminosasepresentóy arrebatóa los

discípulos, devolviéndolesa susrespectivoslugares.Yo no supecuálerami estadohastaque

me encontré a mi [mismo]. Estabaen casade Marun48 en la ciudad de Asia. Una gran

muchedumbresereunió conmigo,me saludóy me dijo:

- « ¿DóndeestáJuan?»

Les dije:

- «Él estáen los lugaresquedescribeel Evangelio».

(191r) Mientras decíaesto,miré a mi derechay contempléami padreJuanen pie, con

el rostro lleno de luz.Nos dijo:

- «La pazestécon vosotros».

Y no cesó de predicar a la multitud hasta la madrugada. Por la mañanales dio la

comunión y les informó de los misteriosque habíapresenciadorelacionadoscon el cuerpode

la Virgen Purísima, santa María, y su lugar en las moradasde su Hijo santo,segúnle había

mandadonuestroSeñorJesús,el Mesías,aEl la gloria.

Me ordenóque escribieratodaestahistoriaen un libro y lo pusieraen la bibliotecapara

que lo explicaraen el mundoentero,comoconmemoraciónde la Señora.Ésteesel testimonio

de mi padre Juan,el pilar, la luz y el iluminado,y de lo quevi yo con mis ojos. Amadosmíos,

yo soyPrócoro,su discípuloy oshe informadode ello. La graciaestécon vosotros,amén».

Esto es lo que encontré,lo quelos santosapóstolesescribierony pusieronen casade

María, madrede Juan,llamadoMarcos.Yo, vuestropadreCirilo, amadosmíos, he seguidolas

huellas de su enseñanzay todos los testimoniosque he encontradoexplicados os los he

enseñado.

(191v) Ahora ha llegadoel momentode que nosdirijamosal altar mayor,preparemos

la Hostiasanta,queesla Víctima puray vivificante paralasalmasy los cuerpos,de quedemos

la comunión al puebloortodoxo,reunidohoy en estaasambleasantay de quecelebremoscon

inmensaalegría la memoriade nuestraSeñora,la VirgenPurísima,santaMaría, coronadacon

todos los honores,Mina de misericordia y compasiones,Manantialde la clemenciay de las

mediaciones,Madre de Dios, Barca de la salvación, Rio de la Vida49 e intercesorade los

pecadores.

No hemosencontradoningúndatoacercadealgunpersonajeliterario conestenombre.Tal vezseaunaalusiónal santo

anacoretaMarón, cuyatumbaseencontrabaelun monasteriodemediadosdel siglo Vien el valledel Orontes,al surde
Antioquia.

‘~ Cf. Ap22,l.
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Le pediremosque sea indulgente con nosotrosy queme perdoneen lo quemehaya

equivocado al contar su vida santa, pues ningún mortal es capaz de describir su

bienaventuranzay susvirtudessublimes.Sé, hermanosy amadosmíos, que no tengocapacidad

para hablar ni siquieracon aciertode sugloria, de sushonores,de su elevadaexcelenciay de

los misteriosocultos,quehoy oshe enseñado.

No he dicho nadapor mí mismo, sino quehe habladocomolo encontréescritoen la

ciudad de Jerusalén,en el testimoniode los santosapóstoles,parala conmemoracióneterna,

por siempre,y para el provecho, la utilidad, (192r)el descansoy el gozode todo aquelque

escucheconverdaderafe.

En verdad, amadosmíos, ¡bienaventuradoseaaquelquesepreocupede estaspalabras

escritas, dotadasde vida, en memoriade la VirgenPurísima,santaMaría,y depositadasen las

iglesias para que sean leídas a los creyentes! Pues la Señorale pediráa su Hijo santoque

rompa el libro de suspecados,queescribasu nombreen el libro sagradode laviday quele dé,

junto con los santos, los alimentos quele satisfaránen ladichaeternay sin fin de los cielos.

¡Bienaventuradoaquel que escucheestaconmemoraciónconfe, puesDiosborrarátodos sus

pecados!

Yo soyun pobrepecador,sentadoen la sede,quesin merecerlole pido a la Virgen que

allane mis caminos, que seaindulgenteconmigoenlo quehe erradoal explicarsuvida y que

perdonemi limitación en el esfuerzo por glorificaría. Sin embargo,ahora cuentocon sus

oraciones,sus ruegosy con su amistad, pues ellasabequeyo soyun hombreterrenaly de

polvo y conocetambién mi debilidad, mi insignificancia, mi pobrezay la escasezde mi

conocimiento.

En verdad, ¡bienaventuradotodo aquel que pida a su Hijo, puesaél le serádadala

dichaeterna,las alegríasy el gozo!

Amados míos, que alcancemostodo’0 [lo que le pedimos],(192v)queencontremos

misericordiaante su Hijo amado,nuestro Señor Jesús, el Mesías, que merecela gloria, el

honor, la adoración, la alabanza,la majestad,la dignidady la santidad,junto con su Padre

Bueno, con el Espíritu Santovivificador, de la mismaesenciaque el Padre,ahora,siempre,y

por los siglosde los siglos, amén,amén,amen”.

Esta homilía, que es la explicación de la subida al cielo del cuerpo de la Virgen

Purísima, santaMaría, acabócon al ayuda del Señor, el Altísmo. Quiendigaqueesmalo,

tendrásu sentencia.

~ Literalmente«queseaparanosotrostodo o>.

~‘ Cf. Ap 7, 12.
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HOMILÍA PARA EL 16 DE MESORÉ. TEÓHLO DE LANDRA

Ms. VaticanoArabe698;ff 41v-48v.

(41v) En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios.

Comencemoscon la ayudade DiosAltísimo y con su mejorauxilio a escribirunahomilíaque

pronunció el santoTeófilo, obispode Landra,sobrela asunciónal cielo del cuerpopurode la

Virgen, santa María, Madre de Dios, nuestro Señor Jesús,el Mesías, Hijo de Dios. Su

intercesiónestéconnosotros,amén.Se lee el 16 de mesoré[...] lapazde Dios, amén.

¡Cantad al Señor un cántico nuevo,porqueha hechomaravillas!’ Porquedebidoala

Resurreccióndel Señor, Jesús,el Mesías,nuestroSalvador,todossealegraron.Alegrémonos

pues ahora, glorifiquémosle con unagloria espiritualeterna,y alabemosaAquel que cumplió

su designioporcausade nuestrasalvación.

[El cual], despuésde su encarnaciónpuraquetomó de la VirgensantaMaría2,después

de su Resurrecciónde entrelos muertos3,de su ascensiónal cielo4y de sentarsea la derecha

de su Padre, del que no se había separado,tras pasar el tiempo, envióatodossus santos

apóstolesjuntoa la Purísima5,(4k) paraquetuvierannoticiade la promesadestinadaaella en

lo alto.

Fue elevadaal cielo la que es más elevadaque los cielos y más excelsaquelos

serafines. Si El concedió y preparó el Reino de los cielos a sus santosy tambiénabrió el

paraísoal ladrón de la derecha,porunasolapalabra6,cuántomás [no iba a hacercon] la que

fUe dignade sersu morada,puestoqueÉl quisoencarnarsede ella.

Contra el Demonio, príncipe del mal, que hizo prevaricar a Eva, Él desatótodasu

fuerza. Por María, por ella, todas las mujeressobre las que hizo recaerla maldición, han

alcanzadola libertad; puescomo dijo el apóstolPablo,se hansalvadopor la maternidadde

estasanta,de estavirgensanta,alabada,puray dignade todaalegría7.

Llegó a ser madre y virgenpura, sin mancha.Amamantócon lecheal quehizo brotar

aguade una roca8 y al queno necesitaalimento.Estrechóentresusbrazosa su Creador,que

Sal98(97), 1.

2 Cf. Le 1,34-38.

Cf Mt 28, 1-8; Mc 16, 1-8; Le 24, 1-8; Jn20, 1-10.

Cf. Mc 16, 19; Lc 24, 50-53; Ecli 1,6-11.

Literalmente« castay pura»

6 Cf. Lc 23-3940.

cfi Tim2, 15.

8 Cf. Ex 17, 6; Nm 20, IOss.
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era su hijo sin quehubieraconocidovarón9[y que] mereciópornosotros.Ella llegó a serun

serafincreadode barropuro y sin mancha.

Cuando (42v) estababajo el cuidado de Joaquín, su padre,y de Ana, sumadre,un

ángel les anunció:« Se hablaráde vuestradescendenciaen todoel mundo.Poresto,ofrecedía

al templode Dios parasiempre»

Le sucedió a la Virgen según lo que se habíadicho,puesla Virgen estáen pieala

derechade Dios, el Rey, vestidade oro; segúndijo el profetaDavid: « Oye, hija, y mira; inclina

tu oído;olvida a tu puebloy la casade tu padre.El rey anhelótu belleza,porqueél estu señor,

anteél te postrarás~

Ella merecela alegríainefable,poresolos profetaspredijeron:« Pasaráporsu corazón

[la] tristeza y [la] alegría al ver que ha nacido un hombresin concursode varón y con la

intervencióndivina ».

Según la explicacióndel profeta,el queno sedejaver, fuevisto. El inabarcableestuvo

en la casa de nuestra pobrezacon los publicanos’2,permaneciócomoun esclavoen pie ante
14Pilatos’3, fUe colgado de la cruz y estuvoen unatumbasellada”,y apesarde todo esto,no

se separódel Padre por razónde su concepción.Poresola Virgen llegó a estaren unagran

tribulacióny realmenteentróla lanza (43r) de la dudaen su alma’6.

Pero tambiénsealegrópor la Resurrección,pueshe aqui quevio la Resurrección’7y la

Ascensiónal cielo’8 de aquel que había nacido de su seno, encarnadoen un cuerposin

concurso de varón. El está sentadojunto al Padre.Por esole llegó aella [la] alegríay [el]

gozo.

Esto mereció la santa que alumbró a esteHijo: lo vio elevarsehacia lo alto sobreun

trono excelso; ante Él toda rodilla se doblaen el cielo y en la tierra, todalenguale alaba,y

vendrá a juzgara los vivos y a los muertos’9;mereciótambiénserllevada[al sepulcro]porlos

apóstoles santos,puesesla madrede todos;como el Hijo único de Diosllamó alos discípulos

Literalmente« sin semilla ,>

~ Cf. Protoevangelio,IV, 1.

Sal 44 (45), 11-12.

12 Cf. Mt 9, 10; Mc 2, íS; Le 5, 29.

‘~ Cf. Mt 27,2. 1 lss; Mc 15,1;Lc 22, 66; 23, 1.

‘~ Cf Mt27, 32ss;Mc 15, 2lss; Le23, 26ss;Jn 19,17ss.

“ Cf Le 23, 53; in 19,41.

‘~ Cf. Lc 2, 34.

“ Cf Mt2S, 1-lo; Lc24, 1-11.

“ Cf. Hch 1, 14.

~ Cf. Flp 1, 10-12.
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« hermanos», porque son sushermanosrespectoal cuerposanto,no en cuantoa la divinidad

¡ Seaglorificadala moradapura, santay castade Dios, desdela quebrilla la benditaLuz divina!

Despuésde quelos apóstolesy los ángelespusieranel cuerpoen la tierra, con gloria y

con alabanza,fue subidoal cielocon el alma20 [...] a Dios.

Si el Señor, al ver tristesa los discípulosen el momento(43v) de supasión,les dijo:

« Yo me voy a prepararosun lugar »21, ¡cómono iba a prepararun lugara su Madre, quees

mayor que todos, [que] significa para Él más que todas las criaturas[y] queespura, sin

mancha!

El alma santay el cuerpofueron subidosjuntos al cielopor los ángelesconalabanzay

con honor. Si cuando era unaniñaaceptabala comidade los ángelesen el templode Dios22,

¡cómono iba amerecerserservidapor las potestadescelestiales,si fUe moradadel Señor!

La Virgen santaagradóaDios Padre,la Virgen santaagradóal Hijo, al Verbo eterno,

engendradopor el Padre antesde todos los tiempos,la Virgen agradóal EspírituSanto,al

Señor vivificador, que haceagradablestodaslas cosas,hacedorde todoy de los herederosdel

Reino de los cielos. Si Henoc, como agradó a Dios, fUe arrebatadoparaqueno viera(la]

muerte23, ¡comoel almacon el cuerpode aquellaque sirvió a la graciadivina, no iba a llegar a

la dichadel paraíso,dondesiemprebrilla la luz divina!

Ciertamenteestuvieron(44r) los santosapóstolesy el apóstolPablollevó el cuerpocon

ellos desde el monte de Sión a una aldea que llamanGetsemaní,dondefue traicionadoel

Salvador. También allí será el lugar del juicio24, donde seabriránlos libros25, se sentaráel

Anciano de días26, y el río de fuego hará correr el llanto de los pecadores.Todos los días

esperamosque allí tenga lugarel juicio paradarcuentaal Hijo de Dios, porquea Él le dio la

sentenciael Anciano de díasy porqueel Señorprometióa susdiscípulosquesesentaríanen

docetronosparajuzgara las docetribus de Israel27.

Llevaron el cuerpo de la santacon todo honory con gloria angélicaal lugarhonrado.

Los judíos, los que se oponen a Dios, el Señor,se acercaroncuandovieronen aquellugar

escondidoel cuerpo venerable puestosobrelas angarillas.Fueroncon el puebloastutamente

20 La palabra« alma» no seeleeentera.

2’ Cf Jn 13, 33. 36; 14,2-3.

22 Cf., Protoevangelio,VIII. 1.

23 Cf Gn5, 24.

24 Cf. Jí 4, 12.

25 Cf.Ap2O,12.

26 Cf. Dn 7, 9-10.

27 ~ Le 22, 29ss;Api, 4-8. 15.
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para injuriar a aquel cuerpo honradoporDios en el templo28,dondeestánlas sietelámparas

que no se apagan, en las que el aceitepuro29ilumina el altar de los holocaustospara(44v)

mostrarnosal Santode los santos30.

La Virgen fi.ue arrebataday desaparecióde lavistade todosellos.

Cualquier mano de los judíos quetocabalas angarillas,secortabay sedesgarraba.Por

eso se convirtió el cuerpo excelsoen alabado. Todoselloscreyerony sepostraronantela

Madre de Dios, incluso los quela denigraban,sepusierona glorificaría como Madrede Dios.

Sus intenciones se vinieronabajoal contemplarlos prodigios,esdecir, las maravillasde Dios

que se manifestaronpor causade la Madre del Señor.Sucedióun milagro inconmensurable

cuando aquellasdos manos fueron cortadasy todos creyeronen el SeñorJesús,el Mesías,

nacidode ella, y en ella.

Allí se manifestóel que es de David segúnla carne,paraqueno fueranincréduloscomo

los que ahoranvacilan. Igual quehizo el milagro esecuerposanto,en el cuerpode la Madre de

Dios siguela virginidad incorrupta,tal y como mereceahoraesteAscaindescriptibleen la que

estáel cántarodel maná~’ y el cayadode Aarondel queretoñéel fruto32.

(45r) Si el profeta Elías, en un carro de fuego, fue elevadoal cielo, por mandatodel

Señor33,¡comono iba a serelevada[al cielo] la ensalzadapor los profetas?

Estos profetizaronsu don de beatitud, pues igual quela lunabrilla enmedio de las

estrellas, así ella brilla en medio de los profetas,como merecía,y todoslos ángelesdel cielo

correna servirla.

Aunqueella probóla muerte,el cuerpono sedescompusoni le alcanzóla corrupciónni

la transformación,y fue preservado.Con el almapurafue subidoal cielopor los ángelessantos

y por las potencias.Fue más excelsaque Henoc,queElías, quetodoslos profetas,quelos

apóstolesy quelos cielos;puesen ella sólo estáDios quela escogió.

Todo esto lo dispuso Dios para nuestrasalvación. La divinidad no estáubicadaen

ningúnlugar34,no la abarcael conocimientoy su dignidadesindescriptible.

El Señor,el Verbo,escogióencarnarseen ella, segúnel profetahabíadicho: « El Señor

dijo tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado~ Él estáhoy con nosotros,[y] nosdaa

conocerque asumiónuestracarnede la santay fue concebidosin concursode varón.

28 Los padresdela Virgen, cuandoAnaconcibeasu hija, prometenquela ofrecerána Dios enel templo (Protoevange//o,

IV). A los dosañosla llevanalli (VII) dondeesalimentadaporun ángel(VIII).

29 Cf. Ex 27, lss; 27, 20; Nm 8,2.

~ Cf. 1 R 15, 16.

~‘ Cf. Ex 16, 33-34.

32 Cf. Nm 17, 23.

‘~ Cf 2 R 2,1-18.

~< Literalmente:«aladivinidad no sele conocelugar».
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También dijo: « En el seno (45v) antes del lucero del alba te he engendrado~

Significa que fue engendradopor el Padreantesde todoslos tiempos,fue bendecidoporel

EspírituSanto,existió desdeel principio y existirá.

La asuncióndel cuerpode la santay la subidaal cielo fue el día 15 de agosto,queesel

16 del mesde mesoré.

Los cielosy la tierrasealegraron,los ángelesentonaronsalmosy los hombresalabaron

a la madre del Rey celestialquedio el Mesíasal génerohumano.¡Gloria a laMadrepurade

Dios, al Asca llena de gloria, a la Rocano hendida37,a la Fuentede la Vida queesel Mesías

que dice: «Quienestésediento,quevengaami y quebebaV8! ¡Seaalabadocomo merece!

Puedo decir que esta [mujer] Purísima y enteramentesanta, si fue rechazadaen el

mundo cuando estabacon el cuerpo sobrela tierra, en el cielo llegó a parecersea los

querubines.

Ascendió con los ángeles,y ella esla intercesorade los hombresanteel Rey puro, que

ha perdonadola sentenciadecretadacontranosotros.

Su cuerpo es honrado y alabadopor (464 los Salmosy por las vocesde los profetas.

Suspredicacionesseencuentranen la Ley [de donde]fuerontomadas,como sucedióal profeta

Moisés en relación con aquellos que , rechazandola gracia,se oponíana Dios, dudandoo

siendohipócritas39.

Ahora Moiséslesdice: « El SeñorDios nuestroossuscitaráun profetacomo yo »4o, es

decir, Dios y hombre a la vez, puesto que Moisés era consideradoDios porel faraón41.

Entoncesles dijo: « Escuchadleen todo lo que os hable,puestodoaquelqueno escuche
42

perecera»
María no fue glorificada por su pueblo, siendo suhermana.Ella ha dichoquién era

[ese]Moisés43e inclusoqueeraDiosy hombre,puesel Señornacióde María.

Dios se hizo hombre y no aceptaron(su] manifestación.Sin embargo,la verán.Os

sucederáque veréis lo queno habéisvisto: aDiosviniendogloriosamentesobrelas nubesdel

cielo44. Entoncesaceptarán[a la que es] del linaje de David y la glorificarándiciendo:« Tú

~ Sal2, 7-8.

36 Sal 110(109).

~‘ Ex 20, 25.

38 Jn7,37.

~ Cf Ex 14, 11.

40Dt 18, 15.

“ Cf. Ex7, 1.

42 Cf Dt 18, 19.

“~ La tradiciónidentif.~caaCristo conMoisés.

~ Cf. Mt24, 30.
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eres de nuestraraza y de nuestracarne,ahorasabemosquetú eresmásexcelsaquelos seres

excelsosdel cielo, y quete hasconvertidoen la esposadel Rey celestial»~‘.

Ahora sabemoslo quelos profetaspredicaronacercade ti y entreelloshuboquiendijo

de ti: « Él (46v) desciendesobreti comoel rocíosobreel vellón »46. Otrote llamó la lunade tu

cielo diciendo: «El sol se elevó y la lunase mantuvocon su forma »‘~‘. Quieredecirque el

Mesíasnacióde ellay su virginidad permaneciótal comoestaba.

¡Verdaderamentelos neciossehanextraviado,hansido ignorantesy hanarruinadosus

vidas! Sucedió que seextinguieronporhabercalumniadoy porno haberaceptadoal Sol de la

tierra que tiene este don. Tambiénse refierea ellael humoquevio el profetaIsaías,cuando

contempló al Señorsentándoseen el trono de su gloria,y [los seres]de las seisalasresonaron

diciendo: « ¡Santo, santo,santo! », y le glorificaban;cuandovio aquellacasallenade humo48.

Aquellacasaeraun ejemplo,y ahoraentendemoslo queescribieronparanosotroslos profetas.

Pero lo queahorasucede,anuestrojuicio, esesto: queaquelqueno confieseal Mesías

ante los hombres, el Mesíasno lo reconoceráantesu Padre49.Todosnosotros,sinembargo,

confesamosal Mesías, alabamosa su Padre, glorificamosal Espíritu Santoy cantamosa la

Madre de Dios. Acudimos con los ángelesalabándolaa celebrarla fiesta(47r) de lastribus,

¡invoquémosla!

¡Cuánto mejor es ahora este arca inabarcable, quedesdeel principio contabacon el

favor de Dios! ¡Ésta ahora esel arca,el vaso,el tronoy el cielo! Estaes la quelas Sagradas

Escriturashan consideradodigna; de ella hablóel profetaDaniel; en ella todasestascosashan

sido reveladasy también el rostrovelado,quehemosvisto claramente,¡alabadoseaDios!, y

porcausade ella el profetaMoisésse cubríacon el velo’0.

Su cuerpo fue custodiadopor los santosdiscípulosy guardadoporDiospormedio de

ellos, para que fueran favorecidos en el camino,esdecirPedroy Pabloque, aunquehabían

ofendido el nombre del Señor,dierontestimoniocon susobras, se encontraronentreun gran

estruendoy dentro de un gran terremoto, vieronel cuerpode la santay Virgen subiendoal

cielo con el Mesías,paraquele fuerapreparadoa la intercesoraun lugardestacadojunto a su

Hijo, de modo que viva allí con los arcángeles,con la multitud de los profetasy con los

apóstoles,reunidos junto a la maestray profetisaquees(47v) la alegríade todaslasvírgenes,

que buscó la casa de su Hijo y la encontró, segúnestá escrito en el Cantar,y [le buscó

~ EstepasajetienereminiscenciasdeJdt 15, 9-10.

~ Sal72, 6; Sc 6, 36-40.

47 ffi3 11.

‘1~ Is 6, 1-6.

~ Cf. Mt 10, 32.

50 Cf. 2Co 3, 12-18;Ex 34, 34-35.
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también] en los murosquehay por los montes’1,como Aarón’2, asemejanzade la alusióna las

gacelas,a semejanzade la primeramirada’3y a semejanzade los camellos,queanhelabanlos

manantialesde agua y no los encontrabanen los pastos”1.EstaencontróaEva, la extraviada.

Ésta encontróa Adán que sehabíaperdidoporsu desobediencia.Tú dijiste: « Vive y ven »,

paraque la Palabrade Dios entraraen él, de modoqueviviera en él y abrierael paraíso.

El Paráclitoconsoladorofreciósumisericordiapararecibir al ladróndiciendo:«Amén,

amén, en verdad te digo que tú estarásconmigo hoy en el paraísoV’. ¡Ay de ti, que te

asombrasde estesuceso,queun ladrónvayaal paraísoy que los sacerdotesseanexcluidosde

él! Ellos no se atreven ni siquieraa mirarlo, porquela lanzade fuegocustodiael caminode

vuelta a la Vida’6, mientras el buen ladrónseaproximaa él. En cambio, los que conocíanla

Ley y la estudiabanfueron privados de la gracia y arrojados [fuera], paraque no fueran

alabadospor susrazas.

(48r) Las fiestas de la asunciónal cielo del cuerpogloriosode la Virgen [obedecena

que] Aquel resplandecióen la tierra graciasa la Virgen buenay maestra.

En el cielo se ha convertidoen la intercesorade todos, llegó a serdestacadacon Dios,

ha recibido un don espiritual excelente,ha dado la palabrade graciay el conocimientode la

sabiduría,porque ella procedede la Sabiduría, que se encuentraen los caminos y habla

públicamenteen las callejuelasy en las asambleas’7,diciendo [la Sabiduría]:« Él esnuestro

Señory nuestro Dios, Jesús, el Mesías, la Sabiduríaincomprensible y la fuenteque no se

agota». El tomó el cuerpo de la Virgen, fue el fruto de su vientre, sin que perdierala

virginidad.

Esta es la Madre del Mesíasque dice: «El quecrea,comodicela Escritura,de su

interior brotaránríos de aguaviva »‘~. Alude a aquel aguaqueel profetapedíaen su sed; igual

quelos camellosanhelanlos manantialesde agua,así ¡Señor!mi almate anhela’9.

« Y Él hablapúblicamenteen las callejuelas», recorreel mundo,sedirige al misterio60

(48v)y da la pazal mundo.

M Cf Ct3, 1-4.

~ Cf. Ex 24,1; 19,24.

a Cf Ct 2, 9.

~‘1 Cf. SaI42, 2; Ct 2, 8.

“ Lc 23, 43.

56 Cf. <Ja3, 24.

~‘ Cf. Pr 1,20.

58 Sn7,38.

~ Sal42, 2.

60 Cf Pr2, 10.
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El Mesías, que es nuestrapaz61,diceasus discípulos:«Mi pazosdejoparaque os la

déis»62. Esto significa el amorde unosparacon otros, puesEl murió a causade ellos y por

ellos.

Esta es la paz63 de la queel profetadecía:« Él amala pazy la verdad»64: refiriéndose

al Mesías.

Esta tierra de la quehablaesla Madrede Dios, el cualha resplandecidodesdeella y ha

manifestadoa nuestroSeñorJesús,el Mesías,el Hijo de Dios, quedice: « Yo soy la Verdady

la Vida »65

El profeta también dice: « Nuestratierratambiéndarásu fruto >06. Ahoralas entrañas

de nuestraSeñorahandadosu fruto en su tiempo67, el cualesel panqueno se consumenunca

ni seagota,el Mesías,que dice: «Yo soyel pande Vida, quiencomade él vivirá y quienbeba

mi sangre, tendrávida eterna.Porquemi carneesverdaderacomida»68. Estefruto quenosha

dado nuestratierra es la Madrevirgen, queesnuestray de todo el orbe,la Señorade todos,

queconocelos pensamientosde todosy [a todos] conforta69.

~ Cf. Ef2, 14.

62 Cf. Sn 14,27.

63 Estaexpresiónserepite.

64 Cf. Sal 32, 5.

65 Sn 14, 6.

~ Cf. Sal 85, 13.

67 Cf. Sal 1,3.

68 Sn 6, 48 y 54-55.

69 El texto tenninasin colofón. A continuaciónvieneotrahomilía, cuyacaligrafiay temaes diferente.
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HOMILIA PARA EL 16 DE MESORÉ. CIRIACO DE BAHINASA

Ms. VaticanoÁrabe17O;ff 317v-340r

(317v) En el nombre del Padre,del Hijo y del Espíritu Santo,el Diosúnico. Homilía

que compusocon todaclase[denoticias], nuestroveneradopadre,el padreCiríaco,obispo de

Hadniyata (Behnasa),que tiene su sedeen la iglesiade laVirgenPurísima,santaMaria, en

relación con la asunciónde su cuerpo santo, que es el 16 del mes de mesoré,y nosha

comunicadosu gloriaverdadera.Suintercesiónesté,hermanos,con todala comunidadde los

bautizados’,amén.

Dijo: « El Verbosehizo carne2y, amadosmíos, habitóentrenosotros3.Dios, el Verbo,

se revistió de humanidaden el senode María, la Virgen. La divinidad no se quedóconcentrada

sino que se hizo unacon la humanidadcoagulada,por un gran misteriono dilucidado. El rico

se vistió con la vestidurade la humildad poramora la humanidad’1.El Señortomó la formadel

(318r) del siervo5y fue uno con él, sin mezclay sin separación,debidoal amorqueDios tiene

al mundo.

Me asombro de la unidadde la divinidad con la humanidaden la cruz, sin separarsení

un solo instante,me asombrode que salieraaguay sangredel costadodivino6, porestemagno

misterio que sobrepasatodas las palabras,pero másmeasombroy añadoalabanzasaDios

cuando lo contemplo y cuando veo a Dios, quetienetodo en un puño, en el sepulcro,para

darlevidaal corazón7de la tierra y consolarla,compensándoladel barrode Adán, diciendo:

- «¡Oh, tierra, aunque fuiste venciday te entristecisteporun hombrequefue

creado de ti, y estásmanchadacon su pecado,y sus hijos son de esebarroúnicode la

humanidad8;Aquel quetienela sumaperfecciónen todaslas cosaste llenó de gracia, justiciay

Espíritu Santo! ¡Oh, tierra, aunquete entristecistea causadel hombretomadode ti, [que] fue

llevado (318v) al infierno, (sin embargo)también fue elevado a lo alto de los cielos! ¡Oh,

tierra, aunquete convertisteen esclava del pecadoporcausade Adány su descendencia,la

emancipacióny la libertadhabitaronenti, porcausadel encarnadoen el vientrede la Virgen!

¡Oh, tierra,aunquepiensasquetú eresrechazada,Dios Altísimo9. Aunqueel dolor entróen ti y

Literalmente« contodoslos hijos del Bautismo»

2 Literalmente« seconvirtió enun cuerpo»

~ Cf. in 1, 14.

~ 2 Co 8, 9.

Cf. FIp 2, 6-7.

6 Cf Sn 19, 34.

qa¡b,es decir, también« centrodela tiena»

8 Literalmente«quetienela humanidad»

Parecequefalta la apódosisdeestaúltima oración,El texto esconfuso.
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tú te entristecistea causade tu guíatomadode ti, porqueél estabaen el fuego, Yo ya lo he

liberado de su impedimento, he roto la cadenay he destruidolos baluartesde hierro’0 y a su

primera morada, mayor quetodaesta[otra morada],lo he llevado! ¡Oh, tierra, si Yo gustéla

muerte con el cuerpo enla cruzporcausadel hombretomadode ti y porel pecadode Adán

que con su rebeldía,su desobedienciay con lasobrasdepravadasde sushijos, te hizo impura;

sin embargo,dejé mi cuerpo en ti y te liberastede la tristezay la desolación!Tambiénserá

depositado(319r) el cuerpo de mi Madre, la Virgen, en ti y levantarátodoslos doloresy los

sufrimientos.»

¿No veis, amadosmios, cómo se ha cumplidola profecíadel profetaDavid quedijo:

« Señor, has tenido misericordiade tu tierra, hashechovolver a los cautivosde Jacob,has

perdonadolos pecadosde tu puebloy hasocultadotodassusfaltas»lI? Porqueel Señorde los

cielos, el Verbode Dioseterno,cuandovio quela tierra habíasido ensuciadaporlas obrasde

Adán, de sus hijos y de su descendencia,modelóa su madrede la tierra’2, habitóen ella y

tomó un cuerpocarnaly de la tierra.Lo hizo uno con él, porun magnomisterio indescriptible;

puesél, el Dios uno y único,igual a su Padrebueno,hizo a la tierragraciasmagníficas.

Sorprendentees, queridosmíos, el misteriode la tierra. Al principio creóal hombrede

ella’3, porque Dios, el que conocetodo, el que sabe lo que hay en el hombrey lo quele

conviene, supo que el hombre se hermanaríacon sumujer(319v) [y] quesu esposaestaría

consagradaa él y le llamaría« señormio y hermanomío » l4~ Ambosdosllegaríanaserun solo

cuerpo”. Poresto, la dejó temporalmenteocultaen su costado’6,[formando]con él unamisma

forma y unamismavoluntad.Ambostuvieronun solo hueso,unaúnicapiel que los recubrióy

un único espíritu actuabaen ambos.Nadieconocela sabiduríadeDios Padre,Hijo y Espíritu

Santo,exceptoÉl mismo.

Cuando vio aAdán, [vio que] iba de un ladoparaotro, [mientrasque] su mujerestaba

ocultaen su costado.Habló el que es poderosodiciendo:

- «Ha llegado el momento de que saque a la mujerdel hombre,paraque se

hermanecon él en la naturalezay crezcanjuntos,puestoque todaslas criaturasque hemos

creadosondosde cadaespecie»

“ Cf. Is45, 1-2; Sal 107 (106), 16.

Cf. Sal 85 (84),2-4.

‘2 Literalmenteo de ella»

~ Cf

“1 Cf Ca

‘~ dcf. Gn2,24.Mt 19,5;EfS, 31; 1 Co 6,16.

[6 Cf. Gn2,21.

‘~ Cf. Gn2, 18
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Dios Altísimo arrojó sobre Adán el sopordel sueño,sedurmió y sacóde él aEva’8.

Cuando Adándespertóde su sueño,vio la sabiduríade Dios, Eva19,quesehabíamanifestado

en su costado.Estabatumbadadurmiendo,(320r)miró su cara,la contempló,se asombró,la

tocóy la halló carney sangrecomoél. Entoncesdijo:

- «Esta es huesode mis huesosy carnede mi carne20. El espírituesuno, no

creado. Este, el único, que me creóen primer lugar,Él es el que con su palabra ha sacado a

éstade mí. »

En aquelmomentoAdánescuchóla voz del SeñorDios diciendo:

- «Adán, hoy seha manifestadoel secretode la profecía,porquetú sabesque

ésta es huesode tus huesosy carnede tu carne.El nombreoculto queyo habíapuestoesel

que tú le hasdado,pueslas hasllamado« designadaparati »21. Conócela,puesYo soy el que

la ha creadode ti. Ve y despiértala.»

Adánfuejunto a ellay le dijo:

- « Eva, hermanamía, levántate;puesel Señorte llama.»

Evaselevantóenseguida,contemplóel Paraísoy lo halló hermoso.Entoncesdijo:

- « Adán, señormío, ¿hashechotú estejardin?»

Adánle dijo:

- « El quemecreóesel quelo hahecho.»

(320v) Después,Dios manifestó su gloria. Cayeronsobresusrostrosy seturbaron.

Dios, el Señor compasivo,ordenó a su ángel Miguel que los levantara.Dios los bendijo

diciendo22:

- « Crecedy multiplicaos,llenad la tierra23 y glorificadme.Observadmi consejo:

guardaosde lo que entrapor la vista y de lo que entraporel oido, a causadel árbol24 y de

vuestrorival engreído»25

LuegoDios dijo a la tierra:

- « Te he ennoblecido,te he glorificadoy he tomadobarrode ti, no parahacer

de él algo semejantea una vasija, [sino algo] que no he creadocomo a cualquierade los

“ Cf. Ca2,21-22.

19 Literalmenteo queeraEva»

20 Cf Cija 2, 23.

21 Cf. Qn 2, 23, aunqueesunaformamuy libre decitar.

22 Este pasajede la creacióndeAdÉi2 y Evaqueno sigueel relatodelQn, posiblementeseaunareminiscenciade algún

apócrifosobrelos padresdela humanidad.

23 Cf Qn 1,28.

24 Enel ms. ~p-o , ~a¿¡ra(W.y. Anas:«arborem»,posible corrupciónde ~a9ra4).

25 Cf. 2, 16-17.
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seres, sino que lo he hecho a mi imageny semejanza26.Yo te he glorificadocon

sin violencia,puesmi Hijo Amadote ha garantizadoque harávolverde nuevoa ti a tu

mogéníto; porquedije aAdán: «Tú erespolvo y al polvo volverás»27 Entonces,haced

¡a con el ángel que trajo mi.... y mí pazestarádesdeahora(32ir) convosotros.Te he

sacado, tierra, del corazónde los maresy de los ríos, me he manifestadoal sol y a la luna para

queaceptessu luz y suorden,te he creadoun almay he manifestadoen ti el Espíritu. »

¿Veis, entonces,amadosmíos, queDios ha satisfechoa nuestratierra y seha apiadado

de nosotros?Hemos obtenido todos estos donesy hanllegadoa nosotrosgraciasa nuestra

Señora, la Virgen, moradadel Espíritu Santo. Los elevadosdonesque ha dado[la Virgen]

procedende su hijo amado ¡Verdaderamente,Señoramía, tú hassuperadoa los primeros,

estáspor encimade todoslos rangosde los justosy te haselevadosobretodaslasjerarquías

celestiales! ¡Verdaderamente,la luz gloriosade tu virginidad puraesmáshermosaque el sol,

diez mil vecesmás,porqueel sol, cuandoresplandecesu luz, llenan susrayostodo lo habitado,

sin embargotú, con másy másgracia,eresla luz (321v) del misteriomásgrande,y la del Sol

de la tierra28, al quetú concebistepor [un] misterioindescriptible.El es el friego inalcanzable

que es eterno, perpetuoe intemporal. El esel principio y el fin29, El esel queno cesade ser

con su Padre!30

[El] misterio consisteen que habitó en las entrañasde la Virgen María, brilló al

encarnarsey la luz de su gloria llenó los cielosy la tíerra3’.María, ¡te haselevadosobreel

Cielo de los cielos!

¡Tú estabas en casade José,el carpintero,y llegastea sercomo el carrotirado por los

cuatro animalesno encarnados!Te convertisteen el trono del Hijo de Dios Altísimo. Te

convertisteen el arcadel misterio de todoslos misterios.

Cualquier boca o cualquier entendimientosólo puede alcanzara pronunciarpara

describirte muy poco de tu excelenciay de tu elevadagloría, porque sólamentetú has

alcanzadolo queno alcanzóningúnhombreexceptotú.

El Padre salió del cielo y no encontrónadie semejantea ti. Por eso, envió a su

unigénito y se encarnóde ti ¡Abarcastela luz de la divinidad,Madredel Creador(322r)de

todo!

26

Literalmente« comoyo eigual ami»

27 Cf. Gn3, 19.

28 Cf. Mal 3, 20.

29 Literalmente« el pnmeroy elúltimo»

~> Cf. Col 2, 18-20.

~‘ Cf. Su1,2-5.9.14.
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No hay un misterio más grande que el que habitara en ti. Nedie lo supo antes de que se

manifestaraen ti. Tú estabasen casa de José,el carpintero,y los ángelesno sabíanque su

Señorestabaen tus entrañas,la tierrano seestremecíay tú caminabassobreella.

¡Verdaderamente,evangelista,nos has confirmado la historia de estegranmisterio:

cuando Josése desposó32con ella, no la reconocióhastaque dio a luz a su Hijo primogénito!

33¡Evangelista,cómo la reconociste!Pero, ¿cuálesesteconocimientoque divulgó acercade

ella? Tal vez no sabía que era María, la hija de Joaquín y Ana. Sí, lo sabíay conocía su

excelenteascendencia,que ella era de casanoble, de los virtuososde su familia y del mejor

linaje de su tribu.

Primero le designó [un] prometido, [quien]no sabíaque ellaconcebiríaporobradel

Espíritu Santo y no sabía queella eraMaría, acercade la queel mayorde entrelos profetas,

Isaías, el puro y el revelador,habíaprofetizadodiciendo:«Heaquíque la Virgen concebiráy

dará a luz un hijo que será llamado (322v) Enmanuel cuya interpretaciónes Dios con

nosotros

Porque cuandose hizo evidentesu embarazo,eljustoJoséla censuróy le fue revelado

[el] misterio, como atestigua el evangelista.Puesél no sabíaque ellaeraaquellaacercade la

que profetizaron los profetas,aquellaa la quealudíanlos símbolosdel Antiguo Testamento35,

el cielo de los cielos desdedonde el Sol de Justiciabrillaría36; sólamentecomprendiótodas

estascosas y supola verdad,cuandodio a luz en la cuevasantade Belén37,el lugarquehabía

elegido para nacer, segúndijo el profeta: « Y tú Belén,tierrade Efratá, no estásentrelas

familias menoresde Judá, de ti saldrá un regidor que será el que apacienteal pueblode

Israel»38

Cuando nuestra Señoradio a luz al Salvadordel mundo, los ejércitos angélicos

descendierony susarcángelesdieronalabanzaa su Señory suRey, [José]los escuchóalabara
39Dios diciendo: « ¡Gloria a Dios en las alturas, en la tierrapaz y entrelos hombres(323r)

alegría!»Vio a las jerarquías celestialesluminosasy a los ángelesno encarnadosalabandoy

cantandoa Dios, postradosanteel pesebrepuro dondenuestraSeñora,María, lo habíapuesto,

32 Cf. Lc 1,27;Mt 1, 18.

~ Cf. Mt 1,20-25.

~“ Cf. Is 7, 14; Lc 2, 6.

“ Literalmente« queestánenel Antiguo»

~ Cf. Mal 3, 20.

~‘ Cf. Lc 2,7;Mt 2, 1; aunqueenningunodelos doscasossehablade«cueva».

~‘ Cf. Mi 5, l;Lc2,6.

~‘> Cf. Lc 2, 14.
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segúnha dicho el apóstolPabloen sucartaa los hebreos;dijo: «Al introducir al primógenito
40

enel mundo,diceadorénletodoslos ángelesdeDios»
Cuando el justo José vio esta graciay estosdonesy favoresquehabíantenido lugar

para la humanidad,por la mediaciónde la Virgen, entonces supoy confirmóque ellaera

aquella acercade la que profetizaron todoslos profetasy a la queseñalaronlos justosy los

antiguos. Supo queellaeradignade serllamadalaMadredel MesíasEnmanuel,quesignifica

Dios con nosotros.Este conocimiento reservadoesel queconocióel justoJosécuandoella

dio a luz asu Hijo primogénito,comorecordóel evangelista.

Luego fuedicho (323v)acercade nuestraSeñora,la Madrede Dios, queen los díasde

su gestación,de la gestacióndel SeñorPuro,setransformóy tomómuchoscolores,segúnla

sabiduríadel Creadorpor la que concibió. La vid y la higueraflorecierony ella también,al

igual queellas.El trigo seblanqueóen veranoy la Virgen seblanqueóy seconvirtióen paloma

blanca. En un instanteadquirióel color del cieloy seconvirtió enla Rientedel Edén,queson

semejantesa ella. En todomomentofloreciente,la Virgen se convirtió la Virgen en el color y

la flor porla sabiduríade Dios.

Dios nosregalótodosesosfavoresy esosdonesgraciasa la Madrede Dios, María ¡Un

gran misterioy muy asombroso:unamujervirgendio a luz en la tierra, los ángelesla obedecen

porque el Señor de todos ellos la llama « Madre mía, la Hermosainmaculada», y le dice:

«Ven,voy a llevarteal lugarde mi reposo!»

A pesar de tener todos estos dones,no sela llevó igual quea Henoc41,ni la elevóal

cielo como aElías42,sino que(324r)ladejóen la tierra, como al restode la gente,hastaque se

cumplió su designioy suvida.

Despuésde su muerte no la abandonóen la tierrahastael díade la resurrecciónde

todos los muertos,sino quesólo [permaneciósepultada]doscientosseisdías, paraquela tierra

fueraconsoladaporella y lasjerarquíasy las potenciasla glorificarany sepostrarananteella.

En los días de nuestropadreAtanasio,el apostólico43,a muchosde los hermanosque

vivían en el desiertode Shihat44,se les pasópor la cabezair aJerusalénparaserbendecidos

porla santaResurreccióny las reliquiasvenerables.

También, porla voluntadde Dios, nosmarchamoscon muchagentey nosapresuramos

[a ir] a la ciudadsantaparaver los clavosy todaslas santasreliquias,que le fueronreveladasa

40 Hb 1, 5-7.

~ Cf Ca 5, 24.

42 Cf 2R,2, 1.11-12.

‘1~ Obispo de Alejandríaenel siglo IV, quesedistinguióporsu oposición ala herejiaarriana(cf Atanasio,Diccionario
Patrístico,pp. 260-266).

‘1’1 Escetis.
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la reina creyenteHilasar45, y a su hijo el rey Constantino,el justo, y serbendecidospor la

Resurreccióny el sepulcrovenerable.

Estuvimos unos pocos días. Acudió la totalidad (324v) de la asamblea santa.Un

hermanollamado Asquelao46,maestrovirtuoso desde los dosaños,teníaun libro santo.Lo

abrióy comenzóaleernosloatodala asamblea.

Dijeron: « Cuando llegó el tiempode María y estabala Virgen en la tierra, despuésde

que su madre la diera a luz el 1 de basans47,un día la ofrecieroncomo ofrendaen el templo,

cuando ella era unaviergenpequeña,unaniñade tresaños48,fue el 3 del mesde kayahk49.El

día en que aceptó concebir al Hijo de Dios fueel29 de barmahat50.El díaquenacióDios, el

verbo, fue el 29 del mesde kayahk5’. El díaen el que su Hijo aceptómorir en la cruzporsu

propia voluntad, fue el día 27 del mesde barmahat52.El díade la dormiciónde la Virgen, su

Madre, fue el 21 del mesde (325r) de tubé53y su santaasunciónal cielo, el día 16 del mesde
‘54mesore ».

Todos estos testimonioslos escribieronlos apóstolesparacontarla historiade nuestra

Señora,la VirgenMaría,y los anunciaronatoda la creacion.

Ella nació igual que toda la gente.Los hombres,debidoa las herejíasquehuboen el

tiempo de las tinieblas, ganaránpara si mismosun castigoeternoy la maldicióndel engaño.

Aquellos que se oponen a la verdad, los quedijeronquela Virgen erauna de las potencias

celestiales,al ver la inmensagloria queDios le concedió.PuestambiénPrócoropusotodos

estostestimoniosen un libro de los antiguos,siguiendoa aquellacolumnaluminosa,a mi padre

Juan, el Evangelista,el teólogo de la divinidad. Dijo: « Cuandola Virgen murió, igual queel

resto de la gente,los apóstolessereunieronen tornoaella. La amortajaron,(325v) recibieron

su bendición y la llevaron al valle de Josafat para enterrarla. Un grupo se apresuró hacia los

apóstolesqueriendomatarlosy ellos,por miedo,abandonaronlasgloriosasangarillassobrelas

queestabael cuerposantoy huyeron.

o Helena».

‘1~ Arsalaus.

Novenomesdel calendariocopto,26 deabril del juliano.

~ Cf. Protoevangelio,VIII.

~ Cuartomesdel calendadocopto, 29 (30)denoviembredel juliano.

>~ Séptimomesdel calendariocopto, febrero-marzo.24 demarzodel juliano.

~‘ Cuartomesdelcalendariocopto,noviembre-diciembre.25 dediciembrejuliano.

52 Séptimomesdelcalendariocopto,febrero-marzo.22 demarzojuliano.

Quinto mesdel calendariocopto, 16 deenerodel juliano.

>~ Duodécimomesdelcalendariocopto,9 deagostodel juliano.
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Juan, mi padre,la encontró.Él esel quedio testimoniode su final. Como él erasu hijo,

porque él estuvoen piejunto a la Cruz,cuandohuimospormiedoa los judíos55,conservólas

noticiasde la Virgen.

El Señor ordenó a un coro de ángelesque congranrespetorodearanel cuerposanto

que había sido de su Madre, la Virgen, desdeel lugardondelo habíandejadolos apóstoles

hastael árbol de la Vida56, y [que] lo pusieranen el corazónde la tierrra.

Mi padreJuan al buscarel cuerposantoy no encontrarlo,lloró y seentristeciómucho

diciendo:

- « No sédónde57sehanllevado el cuerpode mi Señora.»

Y he aquíqueunavoz dijo:

- «Queno aumentela tristezade vuestrasalmasporcausadel (326r) cuerpode
58

mi Madre, la Virgen, puesvosotrosno habeisvisto el díaaquelde su asuncion.»

Despuésde que se escucharala misteriosavoz, escuchéun truenodetrásde mi y no

volví a ver de nuevo a mi padreJuanhastadespuésde tresdías.Entoncesme llegó su olor

fragante,el aromade lavidavivificante y me dijo:

- « Hijo mío,Prócoro,el Señorestécontigo. »

En cuantoa mi, meprosternéanteél, besésusmanosy le dije:

- « ¿Quéhasestadohaciendoduranteestostresdías?»

Me dijo:

- «Prócoro,hijo mío, el SeñorJesús,el Mesías,Él se apiadede ti, me concedió

ver el lugardondeha sido enterradoel cuerpode su Madre, la Virgen, bajo el árbolde la Vida.

Hijo mío, he visto grandesmaravillasen aquellugar. El Mesías,aEl la gloria, noshizo estar

presentesante el cuerpoverdadero.Lo amortajó.lo bendijo y lo consolódiciendo: «Pazati,

(326v) cuerpo santo que reconcilió a Dios con la humanidad.Paz a ti, María,Madremía.

Como dije, descansaen el corazónde la tierra,por la palabraquedije aAdán: « erespolvo y al

polvo volverás~ Yo, el Señor de los cielos y la tierra, probé la muerte en el cuerpo,

únicamentepor mi voluntad y pormí autoridad.Yo he dadopodera la muertesobreti, para
‘60

que todoscreanquetú eresterrenal,igual queel restode la gente,peroque yo te enjoye . »

Mi padreJuan me testimonió a mí, aPrócoro,su discípulo,queen el momentoen el

queel Señoracudióal paraísoparaamortajarel cuerpode la Reinaverdadera,la Virgen María,

~ Cf .Jn 19, 25-27.

s~ Cf Ca2, 9; 3, 22; Ap 2, 7.

“ Literalmentee no conozcoel lugar»

58 De la asuncióndel cuerpo.

~ Cf. 0n3, 19.

~‘ Se entiendequeCristo adomóaMaríacondonesimpropiosdelos hombres.
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todos los árbolesdel paraísoinclinaronsusramas,descendiendoparaconfortara su Madre, la

Virgen. Tomaron ramas de todos los árboles de frutos perfumadosy las pusieronsobreel

cuerpo de la Virgen Purísima.Las majestadescelestialescon todoslos ángeles,los arcángeles,

los querubines y los serafines,llegaronal (327r)paraísoy glorificaronel cuerpoverdaderode

la Virgen María61.Fuedepositadobajo el árbol de la Vida.

Luego el Señorgritó diciendo:

- « ¡Eva, ésta es la hija que liberó a la madrey Yo la he agraciadocon la

libertad! La he puestoen el corazónde la tierra en compensacióna tu transgresión.»

Una vez que fue depositadaen el corazónde la tierra, el árbolde la Vida inclinó sus

ramas hacia abajo y brotó de ellas un fruto que exhalabaun aroma excelente.El Señor

compasivosellóla tierrahastael día en el quequieratrasladarlaparasiempreal lugar en el que

no tienetristezani dolor.

Luegoel Señorsevolvió a Adány le dijo:

- «Adán, Adán, mira la gran humildadcon la que Yo y mi Madrenoshemos
62revestidopor tu causa , y te he liberadode todastus tristezas.»

Luego la tierra tembló y seagitó, debidoa las legionesque glorificabany guardaban

celosamenteel cuerpode la Virgen María. La tierragritó diciendo:

- « ¡Santo, (327v) Santo, Santoeres,Rey, el Señor,Santo,Sebaoz.Tú eresel

Altísimo, oh Santo!63 No tengofuerzasparallevar estaprenday no puedorecibir estecuerpo

gloriosoquellegó a sermoradatuya. »

El Señorle dijo:

- « Acoge[lo], quédatefirme y conten tus cimientos, puesyo no tardaréen

soltarel velo de laspotenciascelestialesy en llevarlaal lugardel rebañode mi Padre.Mientras,

te la confio, tierra, sólo para calmartey procurartela compensaciónde tu pena.Si tú fuiste

sometida al tomarde ti el barrode Adán64,te he devueltolagloria con el cuerpoverdaderode

mí Madre. Si el hombrecometiómuchospecadossobreti, mi Madrete honróbendiciéndotey

glorificándote. Tierra, si fuistecondenadaporla condenade Adán65; pormi Madre, la Virgen,

se te ha decretadola resurreccióny la misericordia.Tierra, si fuistecondenadaal fuegopor

Adán; porMaria, la Virgen, mi Madre,(328r>he aquí queyo te he prometidoel banquete[que

61 Literalmente« quees el dela Virgen. »

62 Cf. Flp 2, 6-7.

63 Cf. Is 6, 3; Ap 4, 8.

~‘ Cf. 0n2,7.

~ Cf.
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dura] mil añosantela epifaníade mi Padresanto.Sobre[tu superficie]66plantéun jardín67y la

tierra del retomoque manalechey miel68 ».

Todasestascosasdecretóconrespectoa la tierra y la cubrióde inmensagloria.

Después,el Señorsevolvió haciamí, y yo soyJuan,y medijo:

- «Amadomío, Juan,hasvisto todo, como el lugar [reservado]parael restode

la gente que nazca en la tierra y cuántasgraciasy doneshe destinadoami madre,la Virgen.

También tú hassido testigodel entierrode mi Madreen la tierrra, paraquedesla buenanueva

en todo el mundode que ella naciócomo el restode la gente.»

El Señorordenóinmediatamentea Miguel quetransportaraami padreJuany lo trajera

sobre el monte. Yo estabaparadollorandoperplejo.Yo, Prócoro,lo vi caminandohaciamí y

me dijo:

- « La paz sea contigo, Prócoro, hijo mío querido.Lapazde nuestroSeñor

Jesús,el Mesías,estécontigo. »

Inmediatamente(328v) me apresuréy me postré sobre la tierra, asus pies,y lloré

inclinándomeanteél y diciendo:

- «Padremío, ¿quéhas estadohaciendo mientras yo vagababuscandotu

rostro?»

Me dijo:

- « Prócoro,hijo mio, mi almaestabadesvanecidade tristezaporel cuerpode la

Virgen, la Madre de Dios, [y] dónde habla sido puesto.Estuvereflexionandosobrelo que

contaríamosal mundo,paraquelos judíosno dijeranque erauna potenciacelestialy quehabía

volado del lecho. Dios misericordiosoatendiómis lágrimasy no me abandonóen el dolor de

mt corazón, sino que me arrebatóal lugardondeestáel cuerpode suMadre,la Virgen. Mis

ojos lo vieron en el corazónde la tierray [vieron]a mi SeñorJesús,el Mesías,aÉl la gloria,

amortajándolo según su voluntad. Ordenóa un coro de ángelesquelo guardaranhastael día

de su asunción. Ahora, Prócoro, hijo mío, escribeestemisterioen el encabezamientode tus

capítulos69.»

Los apóstolesse reunieronsobre el monteantela presenciade mi padreJuany él les

informó de todo lo que [sabia] sobre la historia del cuerpo (329r) de la Virgen. Se

entristecieronporno habersido llevadoscon él al paraísoy no habervisto lo que él vio.

66 Literalmente« sobreti ».

67 Cf. Ca 2, 8.

68 Cf. Ex 3, 8. 17; 13,5;33,3;Lv2O, 24;Nm 13, 27; 14,8; 16, 13-14;Dt 6,3;11,9; 26,9. 15; 27,3; 31, 20; os 5,6;Jr

11,5; 32, 22; Ez 20, 6.5.

69 El texto enárabeesalgoconfuso.Posiblementeserefieraal comienzodecadarollo.
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Mientras reflexionabansobre estas cosas,el Salvador seles apareció.Ellos estaban

reunidos,les dio la pazy les dijo:

- « Hijos de la paz, ¿por qué están tristes vuestroscorazones?¿Debidoal

cuerpo de mi Madre, la Virgen?¿Acasovuestrasmanosno la hanamortajadocomoal restode

los hombres?¡No osentristezcais!Yo he puestoel cuerpode mi Madreamadaen el corazón

de la tierra, bajo la raíz del árbol de la Vida. Dentrode doscientosseisdías [lo] subiréa los

cielos, y os llevaré,paraque contempleisla magnagloria y la elevadahonraquehe preparado

para ella. Ahora, levantaose id a las regionesde la tierra. Dadlabuenanuevasiguiendoel

Evangelio y predicad mi muerte y mi Resurrección,la muerte de mi Madre, la Virgen, la

historia del entierrode sucuerpoglorioso,el mérito de la Cruz y la jerarquíade los arcángeles

Dentro de sietemeses(329v)menoscuatrodías,doscientosseis díasdespuésde queel cuerpo

de mi Madre haya reposadoen la tierra, mandaréaporvosotros,el díade su asunción.Os

reuniré en el lugardondeestáenterradoel cuerpode mi Madre, paraqueveaisla magnagloría

[quetendrálugar] el díaquemi Padrela trasladea la regiónluminosa».

Despuésde este discurso, el Salvador, a Él la gloria, desaparecióde sulado. Los

apóstolesse dispersaronpor los [diferentes]lotes de la tierraparadar la buenanueva,y mí

padrePedrohizo el reparto.En cuantoami padreJuan,le tocóen suertela gentede Asia y sus

provincias. Erró por aquellas regiones cuarentadías. Mientras viajaba por el mar, y ni un

momento estuvo sin barco, su corazónsufría por aquellospaísesque le había tocado

evangelizar.

Cuando nos salvamosde la fatiga, anclamosen unaislaparadescansarun poco, y he

aquí que mi padre Juan fue arrebatadoy no supedóndeestuvohastapasadossietedías70,

[cuando] vino a mi ladocon grangloria, [entre]un fraganteperfumey con el rostrolleno de

gozo. Me dijo:

- « Hijo mío, Prócoro,el Señorestécontigo. »

(330r)Yo lloré y le dije:

- « Padre mio, no me abandonesen estetierra extraña,en estaregión donde

únicamentete conozcoa ti, padremio. »

Me dijo:

- «Hijo mío, consuelatu corazón.La tierray acuantohay en ella, lo habitado

y todossus habitantessondel Señor.El Mesías,nuestroSeñor,ha confortadoalos apóstoles

y los ha reunidocon motivo de la asuncióndel cuerpode suMadre,la Virgen, y su tránsitoa la

región luminosa. Prócoro, hijo mío, toma tus pliegosy escribelo que tu padreJuante vaa

decir sobrela historiade la Virgen y suasuncióna los cielosjunto a suHijo: « Cuandollegó el

16 del mesde mesoré,nuestroSalvadorbuenoordenóque sereunierantodoslos apóstoles,yo

~ Literalmenteo hastala consumacióndesietedías».
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estuve con ellos del mismo modo que tú mevesahoracontuspropios ojos. Hijo mío, nos

reunimosunoscon otrosen el paraíso,junto al árbolde la Vida, con gloria indescriptible.

El Señor nos ordenó que diéramostestimonio(330v)de la asuncióndel cuerpode su

Madre, la Virgen. He aquí que unas trompetasmagníficassonarondesde el cielo e

inmediatamentelos ángeles,los arcángeles,los querubines,los serafinesy los espíritusde los

santosPadres,llenaronel paraísoy el paraísosellenó de santos.

Primero avanzóel ángelMiguel, separóanteel lugardondeestabaenterradoel cuerpo

de la Virgen y gritó diciendo:

- « ¡Corazón de la tierra, el Señor te ordenaque meentregueslaprendaa ti

confiada,queesla Virgen, su Madre! »

Entoncesla tierra se movió, las ramas del árbol de la Vida se quebraron,el lugar

[aquel] se llenó con sus frutos y los santoscomieronde ellos. El corazónde la tierragritó

diciendo:

- « ¡Miguel! Sé quetú erescompasivoy misericordioso,no me irritesy no me

quites la prenda del Señorsin que mi dueñoy Señorestépresente.Tú tienessuficientecon tu

gloria, que Dios te ha dado en el cielo, portanto, hazdescenderjunto a mi a esacolumna

luminosa,puessin la presenciade mi Señornadieme la quitará.»

El ángelGabrieltambiénavanzó71(3314y gritó diciendo:

- « ¡Corazón de la tierra, el Señorte ordenaquemedesel cuerposantode su

Madre72,la Virgen, paraquelos antossehagancargode élI»

El corazónde la tierragritó diciendo:

- «¡Angel Gabriel!, tú no eresmiserableenel cielo, y no hacesnadasin queel

Mesías, Dios, te lo ordene.Tú tienessuficientecon labuenanuevaque confiastea la Virgen y

con la gloria de la quete llenastecuandole anunciasteel nacimientode tu Señor73.Dejaeste

faro paraquealumbremis cimientos.Yo sé quetú no hacesnadasin la ordende Dios. »

Entonces,el ángelRafaelexhortóal corazónde la tierradiciéndole:

- «El Señor te ordena que meentreguesla prendavivificadoradel Rey de la

Vida, paraque [elcuerpode la Virgen] seael primeroen resucitaren la resurreccíon.»

El corazónde la tierra hablócon él diciendo:

- « Rafael, tú no eres duro de corazón.Juzgaestecastigo,puestú eresdócil

con quienestáen el Cielo y en la tierra, ¿porqué(331v)me despojasde mi alegría?Desdeque

Adán desobedeció,hasta que la Virgen [llegóamí] no habíasido consolada.Sin la presencia

de mi Señorno te apoderarásde mí. »

71 Serepiteo el ángelGabrieltambiénavanzó».

~‘ Literalmenteo queesel desu Madre».

~‘ Cf. Lc 1, 26-38.
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Prócoro, hijo mío, todos los siete arcángeles~4fueron a la tierra, dondeestabaes

cuerpo de la Virgen, e incluso Aflá(0n75se dirigió [allí]. Entonces todo el lugar se agitó por

todossusladosy la tierradijo:

- « ¡Aléjate de mí, dueñode la voz temible! ¡Aléjate de mí, [porque]no tienes

autoridadsobremi paraquitarmélasin el sello de mi Señor! »

Hijo mio Prócoro, sucedieronentoncesgrandes misterios. Inmediatamenteel Señor

Jesús,el Mesías, acudió junto a nosotrosen el paraíso: Él iba montadosobreun carrode

querubines.Los apóstolesse reunieron con Él, sepostraronanteÉl y Él los besó.Todaslas

filas de los santosy todoslos árbolesdel paraísoseinclinaron, sedoblarony sepostraronante

El. El SeñorJesús,el Mesías,aEl la gloria, consolóa susarcángeles(33k) diciendo:

- « No os entristezcaisporque la tierra no oshayaentregadoel cuerpode mi

Madre amadasin mi sello. Todosestostestimoniossobrela Virgen, mi Madre, sonparaque en

el mundoseprediquequeella fue engendradacomo el restode los hombres.»

El Señor ordenó a uno de los apóstolesy le dió su sello. Lo pusosobreel lugardel

cuerpo de la Virgeny al momentola tierradió unagranvozarrojandoel aljofar verdaderoque

es el cuerpo de la Virgen. El paraísoentonóun salmograndiosoy los ángelesjunto con las

filas de los santosrespondieron.El Señor dirigió unaceremoniagrandiosay gloriosa.Fue

elevadaa un lugar que nadie ha podidover y miles y miles de ángelescantabansalmosante

ella.

Nosotros, los apóstoles,besamosal Salvador,nospostramosanteÉl y nosdespedimos

del cuerpo de su Madre, la Virgen. Ella ascendióa las moradasluminosas,al paísde la luz

suprema,hastael díaen el quela trompetasuene76:« Ella esla primeraquevaa resucitaren la

resurrección.»

Cf. Tb 12, 15, dondeal hablardeRafaelsemencionaalossieteánnelesquetienenel privilegio de entrarenpresencia
del Señor. A lo largo del AT se fueron perfilando unasededeángelesquesepresentancomomásimportantescon
respectoa los demás (Miguel: Dn 10, 13; 12, 10; Gabriel: Di, 8, 16; 9,21 y Rafael:Ib 12, 15: Peroseránlos apócrifos

judios los que denunalista desietearcángeles:Los trescitadosaparecensiempre,y selesunen,segúnlos casos:Uriel
(Henoc Etiópico 10,1; iv Escitas4,1); Jeremiel(IV Esdras4,36);Salatiel (IV Esdras5,6);Raguael(HenocEtiópico20,

2-8) y otros nombresfonnadossegúnel mismomodelo,comoel deFanuel.

~> Posible corrupcióndel nombre griego (apollyon) ohebreo(abbadon)del ángelexterminadordelAp 9, 11: «Tienen
sobre si, como rey, al Ángel del Abismo, llamado en hebreo «Abbadón»y en griego« Apolión » (tambiénsele

mencionaimplicitamente en Nm 17,6-15; iCo 10,10;elY el Libro deHenocetiópico: 53,3;56,1; 62,11;63,ly66,l)y
Hb II, 28. Es el ángeldelabismoy sele incluyeentrelos ángelesmalos.Abadón esel segundonombredela Gehena.
Job 28, 22 lo personifica,lo cual hallevadoal autordelAp 9, 11 a identificarloconel ángeldelabismo.Apolión, esel
sustantivo griego quesignifica« destrucción» y seusaenAp 9, 11 comoequivalentegriegodel nombrehebreoanterior
y por tanto, comonombredelángeldelabismo(VV.AA.; Diccionario enciclopédicodela Biblia, Barcelona,1993, PP.
77-78; 1 y 144). También podríatratarsedelnombredel cuartoarcángel,Fanuel,segúnapareceenel Libro deHenoc
etiópico(40, 8-10; 54, 6; y 71, 8. 9. 11), peroporla funciónqueel texto le atribuye,y porqueanteriormentesehablade
los sietearcángeles,nosparecemásprobablequesetratedelángelexterminador.

76 Cf. Mt 24, 31; 1 Co 15, 52; lTs4, 16;Ap 8,2-13;9,4. l3ss.
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Hijo mío, incluso ahora (332v) [sigo] asombradode lagrangloriaquetienenuestra

Madre, nuestraSeñora, María, la Virgen. ¡Benditoseael senoquela alumbróen el mundo!,

pues [María] recibió tan magnagran gloria; porqueel SeñorJesús,el Mesías,nuestroDios,

besósu cuerpomuchasvecesdiciendo:

- «La paz,Madremía; pazal senoquemeengendró.Paza mi Madreensalzada

sobretoda la humanidad. Paz al lugar de mi reposoy a mi tabernáculoglorioso77. Pazal

paraíso cuyo fruto sólo Yo conozcoy con cuya leche sólo Yo mehe alimentado.Te has

hartado de tierra, María, levántatey te llevaré al cielo de los cielos. Te hashartadode

inquietud y de agitación, María, Madre mía, levántate paraque te lleve al lugar [dondeno

existe] la fatiga ni el dolor, sobrelo másalto de los cielos.Fuistea Egipto y tú me llevabas78.

Levántatepara que te lleve a lo alto de los Cielosen un carrode querubines.Te hashartado,

cuerpo verdadero,de pasarhambre,[pero] te llevaréal lugar del gozode los gozosy del rocío

de la (333r) bendición.Cuerpode la Virgen, mi Madre,te hashartadodegemirpormi causa

cuando Yo estaba en el sepulcro. Levántatepara que te lleve al lugar del consuelo

indescriptible, para que resucites.Cuerpo puro, te has fatigado conmigoen el parto,en la

concepcióny en la crianza.Te confortaréen el cuerpoen los lugaresde los gozosy del reposo

quesuperacualquierreposo.»

Despuésde quedijo esto,el Señorordenóaun carromagnífico,y aunatiendagloriosa

queacudierandesdeel Cielo. La Virgen en personaestabasentadasobreél. Le dijo a su Hijo:

- «Hijo mío querido, que el lugardondeestoy,sea[también]el de mi cuerpo

hastael tiempode la resurrección.»

El Señor, inmediatamente,ordenóalos corosde ángelesrodearel almade la Virgeny

a los órdenesde querubinesy a las potencias celestialesrodear su cuerpopuro, mientras

cantabansalmosy alababanaDios.

El SeñorJesús,el Mesías,sedirigió a mí, aJuan,y me dijo:

- «Amado Juan, igual quetú (333v) vistemi cuerpomientraslo bajabande la

cruz y me entregastea José y a Nicodemo79,recibe el cuerpode mi Madrey ponlo sobreel

carroy [sobre]estatienda,paraqueestécon el almade mi Madreen estagloria sin igual. »

Una vez que sucedió esto, los ángeles,susarcángeles,los querubinesy los serafines

cogieron ramas del árbol dela Vida y fueronsubiendoanteel tabernáculodela Virgen María.

Los cielos se abrieron entre sí y su cuerpoy su almasubierona lo másalto de los cielos.El

SeñorJesús,aÉl la gloria,estabaanteellay nosordenóqueregresáramosaquí. »

~‘ Cf. 2 5 6, 17; 7,2. 6.

78 Mt2, 13-15.

~ Cf. Un 19, 38-42
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Mora, hijo mío, escribetodo estoy lo que sucedióen la asunciónde su cuerpopuro:

que ella fue depositadaen la tierra, como todos, el domingo 21 del mes de tubé,y fue

trasladadaal otro mundo;y queel 16 del mesde mesoré(334r)nuestraSeñoramereciótodo

honor y alabanzay subió a lo alto, a los máselevadode los cielos,comote he dadoaconocer.

Todo lo que he visto de modo manifiestodel asuntode la Virgen Purísima,te lo he contado,

hijo mío, Prócoro. De esta manerahe escrito en el paísde Asia la historiade la Virgen, y

quieroenviarlaal pueblode lasiglesiasqueestánen Asiay Esmirna.»

Mi padreJuanme interrumpiódiciendo:

- « Esperaun poco antesde irnosde aquí,quizáel SeñorJesús,el Mesías,no

nos prive de verotravez la grangloria de su Madre, la Virgen. Puesellaesmerecidamentela

Madrede todosnosotros,la Señorade todosnosotrosy nuestraintercesora.»

Enséñabamosla historia del tránsito de la Virgen y dóndeestaba,peroyo dejélos

rollos. Luego pasó un año completo,y estábamosen casade Demetrioenseñandotodoslos

días, mientras anunciábamosel Evangelio santo. Mi padre Juanpredicabaa. Ahrumana,la

dueñade los baños.(334v)Selevantóel hijo del prefectode la ciudad, el demonioseapoderó

de él80 en el bañode Ahrumanay lo mató [mientras]nosotrosenseñábamosen el baño.

Cuando llegó la mañanade aqueldía, queerael 16 del mesde mesoré,mí padreJuan

me ordenó que preparasela Eucaristíaparadarla comuniónaAhrumana.Mi padreJuanse

levantó y oró. Entoncestodo él seconvirtió en fuego y no volví a verlo. Lloré y me iluminó8’

[diciéndome]que erael díasu tránsitoy grité al airemientrasél ascendíaal cielo:

- « ¡Padre mío, Juan, ¿por qué me has dejado huérfano? Todosesperantu

palabradulcey santa,y te hasocultadode mí y de ellos~

Al momentosu graciay suvoz benditamellegó diciendo:

- .<Hijo mío, Prócoro, hoy he sido llamado a la iglesia universal para

conmemorarla asuncióndel cuerpode nuestraSeñora,santaMaría, la Virgen. Mi Señory mi

Dios, Jesús,el Mesías,meha favorecidocon esto.»

En un granllanto grité trasél diciendo:

~ Literalmenteo delquesehabiaapoderadoel demonio»

8! Literalmenteo fui iluminado»

82 Da la impresióndequela narraciónestácortada.Latraducciónlatinade la versiónetiópicadice lo siguiente:«47)Y

permanecimosdurante un alio predicandoel Evangelio,residíamosencasadeDemetrioy enseñábamosdurantetodo el
cia. Y mi padreJuan eraconsoladoporRomna,la dueñadelos baños,Se levantóel hijo delprefectodela ciudad,del
que seapoderóSatán,queseencontrabaenel balnearioy lo mató,estandonosotrosenel baño.48)Cuandoamanecióel

día de la asunciónde nuestraSeñora, el 16 de nahase,mi padre Juanmeordenóprepararel sacrificioparadar la
comunión a Ronwa, a la que el Señor consoló con sus palabras y su Evangelio.Y selevantómi padreJuany oró,
inmediatamentese hizo todo como de fuego y desapareció,demodoqueno lo vi más.Yo, Prócoro,lloré y penséque
había llegado su tránsito y le llamé hacia el aire mientras subíaal cielo. Y dije: «Padremío, Juan¿cómome dejas
huérfano, mientrasla asambleaesperatussantaspalabras,y desaparecesdemi ladoy deldeellos?» (Cf. Arras,V.; De

Transitu Ktariae ApoctyphaAethiopica, CSCO, vol. 352,Sc4ptoresAed¡iopici, t. 69, Lovain, 1974,p. 38). EnABX,
IJIr; sedice tambiénqueJuany PrócorosealojabanencasadeDemetrio,perono serelatael sucesode losbaños.
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- <335r) «¡Bendíceme,padre mío, Juan, acuérdatede mí en los lugaresdel

reposoeternoalos que hassido llamado »

Cuando mi padre Juan fue llamado, su espíritu también descendiósobremí y fui

llamado detrás de él. El Dios justome concedióestagracia.Alcancéami padreJuanen las

moradasde los apóstoles.Vi que habíasido arrebatadojunto a la primerade lasdocepuertas

de oro83 y que mi padreJuanescribíami nombresobrela puertade estamanera:« Prócoro,

discípulo de Juan». El queme habíaarrebatadomedijo:

- «¡Bienaventuradotú, Prócoro, porquetu padreha escritotu nombredetrás

del suyo como si fiera el de su propio hijo! ¡Bienaventuradosaquelloscuyosnombressean

escritos en este lugar, pues sus almas acudirán aquí, porque ésta es la ciudad de los

apóstolesl»

Yo, al leermi nombre,mealegrémuchoy dije:

- «Todas lasfatigasquesoportéjunto a mi padreJuanen el naufragio,además

de otras,no tienenigual con(335v)estagracia.»

Mi padreJuanmevio paradoy perplejodetrásde la puertade oro y medijo:

- «Hijo mío, Prócoro, el Señor Jesús,el Mesías, te ha favorecidoen este

banquetecon la promesaverdadera,que no sepierde¡Bienaventuradotú, pueshasllegado

hastaaquí,aquíqueno existela fatiga de aqueltiempo! »

Mientras mi padre Juan me consolaba en las moradasde los apóstoles,entonces,en

aquellahora, resonóla grantrompetaen lamoradade las primicias84y vi quelas doce puertas

de oro se abrian. [Vi] a [los] arcángelessentadossobre[doce]tronos.Todosselevantaron

ante mi padreJuany lo besaroncomo si lo conocieran85.Vi colgadosen lo alto de las puertas

unos cascabelesde oro y unascuerdasde platacondocepiedraspreciosasen suscentros.(Vi]

doce arcángelessobre cada puerta86, miles y miles de ángeles,ejércitosy potenciascon sus

pechos adornadosy ceñidoscon cinturones(336r)87. Todosestabanen pie esperandoa que el

Rey, el Mesias,pasaraa la iglesia.

Aquellas cuerdas y aquelloscascabelesde oro resonaronante Él y los ejércitos

entonaron,y los querubines y los serafinesagitaronsusalas.Los arcángelesreplegándosese

sometierona Él. Los arcángelesqueestabansobrelas puertasentonaronalabanzasmientras

alzabanlaspuertasanteEl. La iglesiagritó diciendo:

~ Cf Ap2l, 12.

84 Cf Ap 14,4; 1 Co 15, 20. 23.

85 Literalmente« comoquienesloconocen».

86 Cf. Ap2l, 12.

Se repiteu concinturones»
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- « ¡Santo,santo,santo88esel Rey verdadero,el Mesías!»

A mí, a Prócoro,meconvencieronde quevi al Mesías,a Él la gloria, besara mi padre

Juanen laboca.Sesaludaronentreellos y mi padreJuanse postróanteel Salvadordiciendo:

- «Perdóname,Señor mío, porque tú me has honrado más de lo que

correspondea la medidadel hombre,puesyo [sólo] soypolvo y cenizay mehashechodigno

de trasladarmede sobrela tierra, pues[ahora]estoyen los lugaresdel reposo,del descansoy

de los alimentossantos.»

El Mesías,a Él la gloria, le dijo:

- «Amadomío, (336v)el día de la asuncióndel cuerpode mi Madre,la Virgen,

celebraréla Eucaristíaen memoriasuyay habráreposoparalos que muerany descansopara

todas las almasqueesténen el castigo.Porquesi Yo dije: «aquelquedé de beberun vasode

agua fresca en nombre de un discipulo, no perderála recompensa»V pues cuánto más

mereceráun gran don como recompensaaquel que recuerdea mi Madre, la Virgen, mi

Desposada,la Paloma sin mancha. Hoy es el día de su dormición y el díade sutránsito,

¡misericordiay reposoparatodaslas almasqueestánen el castigo!»

Yo, Juan,le dije:

- « Señor mío, deseamosque tu Madre,la Virgen, vengahoy con suinmensa

gloria aqui,a nosotros.»

El SeñorJesús,el Mesías,aÉl la gloria, mecontestódiciendo:

- «Amado mío, Juan, no vendráaquí, a la iglesia, si tú no vas a ella, la

contemplasen su moraday [contemplas]su magnagloria,porquetú eressu hijo ~

El Rey verdadero,el Mesías,Dios, ordenóami padreJuany acudióa dondeestabala

morada de la Virgen (337r)y la contemplóen la gloriaindescriptible.Fueala iglesiacon gran

gloria, alabanzay honor. Vi a los Cielos glorificándola con alegría. Yo doy testimonio,

Prócoro, de que vi a mi padreJuana su derechay tomandosu manopura.Ella entrabaen la

iglesiade lasprimiciasy el Mesíasseñalóhaciaella diciendo:

- «Ven a mi lado,Madremíay Noviamía, la sin pecado,quemedistea luzy

con cuyospechossantosmeamamanté.»

Los que estabanen aquelmomentoen la iglesia seasombraronmuchode esto.Vieron

ami padreJuantomandola manode la Virgen y que ella lo llamabadiciendo:

- « Hijo mío, Juan, ven junto a nosotros,junto al Mesías, el Rey amado,

Salvadormío y Dios mio.»

Cuandoseacercóal Mesías,el Señorle tendiósu manovivificadoradiciendo:

~ Cf. Ap4,8.

~ Cf. Mt 25, 35. 40.

~> Cf Jn 19,26.
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- « ¡Bienvenidos, venidvosotrosdos,Madremía, ami gozoeterno,aesegozo

magnifico en la iglesiade los cielosen conmemoraciónde tu tránsitode sobrela tierra! (337v)

Muestra tu amistady tu misericordia, Madre mía, la Virgen, para con las almas de los

pecadores;para que Juan, mi elegido, dé testimonioanteel restode los pueblosde todoel

mundo,cuandoanuncielo quehoy ha visto sobretu misericordia.»

Yo vi ami Señora,la Virgen, postradaantesu Hijo, el Mesías,el Señor,diciéndole:

- « Que tu misericordia y tu graciales alcancea todosy a todaslas almasque

están en el castigo; de los que se bautizarony murieronpor tu nombresanto ¡Apiádatede

todosellosportu amory tu amistad! »

En ese momento, el Rey, el Mesías,el Dios verdadero,ordenóquefueranliberadosy

consoladoslos queestabanen el lugardel castigo.Todaslas almasde los cristianosqueestaban

en el castigo,acudierongritandoy diciendo:

- «¡Inmensaes tu gracia, oh Mesías, Dios verdadero! Noshasprotegidoa

todos nosotrosy tu misericordianos ha alcanzadogracias a la intercesiónde tu Madre, la

Virgen, que te concibió por un misterio inmenso.Los celestialesy los terrenalesalabana la

Virgen, tu Madre,y glorifican tu amormagnoe (338r) indescriptiblepor la humanidad.»

Todas las almas a las que la misericordia del Mesíashabíaalcanzadoaqueldía, por

intercesiónde la Virgen,no volvieron nuncajamásal castigo.Sin embargo,los ángelesfueron

a la iglesiade las primiciasy despuésel Mesíasseconvirtió en sacerdotede su cuerposanto,lo

ofreció y lo bendijo. Esteban,el archidiáconoy primermártir9t, ofició conÉl como diácono.

Mi padreJuanestabacon ellosy Esteban,que quieredecir« atendedel temorde Dios », dijo:

- « Creo queJuanesel único al que el Salvadorha manifestadosu gloria. »

Me dirigí al altar celestial y vi a mi padre Juan,a Pedro y a todoslos apóstoles

alrededor del altar. El Rey, el Mesías,Dios, lestendió su manoa todosparadistribuir el pany

todos tendieron sus manos. Dio la comunión a la asambleade los purosy los ángelesse

mezclaroncon la humanidaden aquellugar.

La dueña (338v) de estamagnagloria y deestasantaconmemoraciónesMaría, la

Virgen Purísima.Ella tomóla manode su Hijo y Dios suyo,el Salvador,Jesús,el Mesías.Él la

bendijoy la confortódiciendo:

- « Madre mía, la Virgen, estaEucaristíasantaha recordadotu tránsito en este

día, [harecordado]quefuiste llevadaal Cielo. Hablay díle atus hijos queprediquenen todo el

mundo esta santaEucaristíay [que] comulguenen estedía conmemorandosiempre tu

dormición y la asunciónde tu cuerposanto;porquela misericordiaalcanzaráatodaslasalmas

y podrá liberarlas de todos los actos reprobables,del odio, del cuerpo y de las obrasdel

Demonio. Comulgaremoscon él y nosseráconcedidoel perdónde nuestrospecados.»

>‘ Cf Hch 6,8-15;7,44-50.
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La Virgen le dijo:

- « Hijo mío, amado, te he escuchadomuchasveceshablarcon tus apóstoles

puros sobre el anunciode tu santaResurrección.Mi Padreme concedióhablarsobreella con

vosotros en el mundo. He aquí,Hijo mío, que(339r)hanvisto con sus ojos, hanescuchado

con sus oídos, han tomado con susmanosy hanpresenciadootrostestimoniosmayoresque

estos. Poreso,quienquieradar la buenanueva,quelo haga,puesTú ereslaResurreccióny la

Vida92, la alegríay el gozo. »

Mientras la Virgen santa decía esto, el Señor dio lapazal pueblopuroy los santos

espíritus semarcharonporordendel ReyJesús,el Mesías,el Señor,cadauno a su lugary a su

tarea.»

Yo soy el despreciableCiríaco e indignodel nombredel episcopado,Señoramía, la

Reina, la Virgen Purísima93, santa María, la Madrede Dios, hoy te suplico quemeescuches

paraqueintercedaspor mi pobrezay por los hijos de la iglesiaortodoxay trinitaria, anteCristo

que nació de ti, que perdonenuestrospecadosy seabenevolentecon nuestrasfaltas.Haz

misericordia con nosotros,y más con tu siervo;porqueyo (339w)soyosadoy he hablado

algo acercade tu gloria excelsa, segúnel poder de mi débil lenguay de mis sucioslabios.

Porquetus alabanzas,tus obrasy tus milagros, sobrepasantodo lo que sedigay todotrabajoy

superanlo quesedigay los pensamientos.

Para se puedallegar a entendertodaslasgraciasy los donescelestialesqueadquirimos

por ti y de tu parte, noshemosreunidoen estagranfiesta.La hemosconmemoradoantesu

Hijo amadopara encontrar la misericordiay el perdón en aquel temido día graciasasu

intercesiónrecibida por su Hijo amado, que ahora merecela gloria, el honor,el poder,la

autoridad,la alabanzay la adoración,junto a su PadreBuenoy con el Espíritu Santo,el Vivo y

el Vivificador, igual aellos, ahoray siempre,por los siglosde los siglos y eternamente,amén.

A todo lo quehemosdicho, amén,kirie eleison.

(340r) Se terminó y acabóla homilía de la Asuncióndel cuerpode nuestraSeñora,

gloria de nuestraraza, la Madre de la misericordiay de la compasión,Madrede Dios, la

Virgen Purísima, santaMaría. Su oraciónestécon nosotros,nosguardey nospreservede los

demoniosmalditos, perdonenuestrospecadosy los pecadosde todoslos bautizados94y nos

hagallegar al paraísodichoso,porlos siglosde los siglos, amén.Amén, amén.»

92 Cf. Un 14,6.

~ Literalmente« puray casta»

>~ Literalmente«los hijos del Bautismo»
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TESTIMONIOINDIRECTODELA HISTORIAEUTIMIACA EN UNRELATOÁRABEDE

LA ASUNCIÓN’

Ésteesel panegíricoa la Señora,santaMaría,acercade su Dormícíon.

1. Cuando se cumplió el tiempo de la Purísimay seacercabael momentode su dormición, en

aquel momento, llegó a ellael ángeldel Señor2,el ángelluminoso3,paraarrebatarsu alma,

mientras ella estabaen Sión. Todoslos apóstoles,desdetodala tierra, sereunieroncon ella

al mismo tiempo. Cuando llegó el momentode sudormición, los discípulossepusierona

alabara Dios y glorificar; ahonrarasantaMaríay aensalzaría.

2. Cuando se presentaronante ella, santaMaría, la Virgen Purísima,los miró diciéndoles:

«¿Cómohabeisllegado hastaaquítodosvosotrosen estahora?¿Quiénosha hechosaberel

momento de mi muertey de mi salidade estemundo?Y, ¿cómohabéispodidoveniraquí al

mismo tiempo?» Porqueellos estabanrepartidospor todo el mundo,por todoslos países

para convertir4 al mundo.Despuésdijo: «Verdaderamente,ahorahe sabidoquemi Señor,

mi Dios, mi Hijo, mantuvo en secretoque metomaría,me llevaríade estemundo,y me

introduciría en su gloria. Contad ahora cómo todosvosotrospudisteisreunirosparaesta

ocasióny quiénesel queoshizo llegar esaorden».

3. Pedro, cabezade los discípulos,dijo atodos ellos: «Habéisoído lo queosha preguntado

santaMaría, que le contéiscómo os habéis reunido, y quiénoscomunicóquevinierais

aquí». Uno de ellos dijo: «Yo estababautizandoen nombre del Padre,del Hijo y del

Espíritú Santo,y el Espíritu Santome dijo. «Veahoraa Sión, puesha llegadola horade la

partida de este mundo de la Señorahacia las moradasdel Rey celestial.Y hanacudido

todostus hermanosparasu muerte,acudetú tambiéncon ellos ».

4. Cuando santa Maríaescuchóestaspalabrasdel discípulo,abriósubocadiciendo:« Te doy

gracias, Señor mío Jesús,el Mesías,Hijo mío y Dios mío, Tú el Todopoderosoamado,has

guradadoen secretoque descenderíasjunto a mí, hasenviadoal ángelluminosoparaque

arrebatemi espíritu y me hastraídotambiénatodostusdiscípulos.Muestra,Hijo mío, tu

rostro con tus ángelesy con tus discípulos antesde la muerte. Hazme habitaren las

moradasdel honor y de la gloria dispuestasparamí en tu presencia,porqueTú no te has

complacido haciéndome el hazmerreír de los judíos que decían: «Cuando muera,

Editado y traducidoal francésporM. vanEsbroeck,Parolede¡Orient, VI-VII,(1975-76), pp. 479-491(485-488,texto
árabe;488-491,traducción).

2 Cf. Mt 1,20.24;2,13. 19; Lc 1,11;2,9.

‘ Cf.2Coll, 14.

Literalmente «parahacer discípuloo, új-LA . Forma dif.icil detraducir. EnAcí « ser discípulo,hacersediscípuloo.
Según O. Graf. es mi préstamodel siriaco talined «hacerdiscípulos»(cf 11. P. Smith, A Cotnpendious.Svriac

Dictionaty,Oxford, 1988,p. 614);y queél traduceporo purificar, convertir>,(cf. O. Graf, Verzeichnis,p. .30).
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quemaremossu cuerpo con friego, el viento lo esparciráigual que se lleva el trigo y

desaparecera».

5. Cuando dijo estaspalabraslos discípulosno notaronsino que en Sión habíaun perfUmede

incienso que olía mejor que cualquier clase de aroma y de maderanoble. Mientraslos

discípulos contemplabanestamaravilla, escuchabanunasvocesdulcesquedecían:« Santo,

santo, es el Señor Sebaoz5,los cielosy la tierraestánllenosde sugloria ». Entonces,las

alas de los ángelescubrierona santaMaría y nadie pudo ver nadade ella. Descendió

nuestro Señor y Dios nuestro, Jesús, el Mesías, tomó el espíritu puroy los ángelesse

elevaron en el espaciocon el secretoveladoalos hijos de los hombres.Seelevabanalegres

y jubilosos y gritaron diciendo: « ¡Puertas, levantadvuestros dinteles, alzaosportones

antiguos,paraqueentreel Rey de lagloria»~.

6. Los discípulossalieron,con todoslos quehabíanacudidode la comunidadde los creyentes,

con la intención de llevar el Asca de la Alianzaa los tesorosdel Rey7. La llevaronaun

pueblo al que llaman Getsemaní.Cuandollegaronaestelugar, un judío seagarróal lecho

de la Señora, donde su cuerpo había sido echado.Susmanosfueroncortadasdesdelos

codos, porque no hizo casode la prohibiciónde los discípulos,de que no mirarael cuerpo

de santaMaría,la Virgen Purísimay Excelsa,puesdecíaqueella erajudía. Estehombreera

aquel tullido al quenuestroSeñorJesús,el Mesías,habíacuradode su enfermedad,después

de treinta y ocho años, y al que el Señor había dicho: « Mira, ya que estáscuradono

vuelvasa pecar,paraqueotravezno te sucedaalgopeorde lo queteniasantes

7. Cuando el cuerpo puro entró en el lugar de la vida eterna,sedispusierona marcharse.

Tomás, uno de los discípulos,selos encontrócuandosemarchaban.NuestroSeñorJesús,

el Mesías, le había revelado la asuncióndel cuerpode su Madre, del mismomodoquele

reveló la Resurreccióndel sepulcrodel Mesías,cuandoTomásdijo: «No creohastaque

toque con mis dedos el lugar de la lanzaday el lugarde los clavos»~. Eso sólo erauna

excusa, la comprobaciónde la Resurreccióny la confirmaciónde la fe. Igualmenteahora,

cuando Tomás selos encontró,le dijeron: « Hafallecido laMadrede NuestroSeñorJesús,

el Mesías, la hemos enterrado en el pueblo que llaman Getsemaníy de allí venimos».

Tomás les dijo. «Nolo creeré hastaquevolváisconmigo,abráisla tumbay me mostréissu

cuerpo,paraquemebendiga». Los discípulosregresaroncon él, abrieronla tumba,perono

~ Cf Is 6, 3.

6 Cf Sal23(22),7.

Cf. Sal 132 (131), 8 y Sal68(67),18.

8 Cf Jn 5, 14.

~‘ Cf. Jn20,25.

000557



LaHistoriaEutimfaca(AB 8)

encontraron el cuerposanto.Sin embargo,encontraronel sudarioy el velc00 dondeel lugar

de la cabeza.Y así, todoslos discípulossupieronque nuestroSeñorJesús,el Mesías,había

hecho subir su cuerpo puro al Cielo, a las moradasgloriosas,a la gloria sublimey a la

felicidad eternaqueno cesa.

8. Tomásdijo a los apóstoles:«Verdaderamenteosdigo, hermanosmíos, queno oshe pedido

que meabráisla tumba,pormi pocafe, sino, hermanoshemios,porquecuandoveníade los

países de Sind” y de la India, vi aa los ángelesy con ellos el cuerpode santaMaría.Ellos

se elevaban con él hacia el cielo. Vine para comunicaros esto y confirmar la fe ». Enese

momentoescucharonen el cielounamagnaalabanza.

9. Eudoxia’2, emperatrizde los bizantinos, oyó que santa maría había muertoy envióun

mensajea los discípulosparaquele llevaranel cuerpopuro y santo.Cuandolos apóstoles

llegaron a Jerusalén,abrieron la tumbade laSantade Dios y sólo encontraronel velo. Lo

tomaron y se marcharona lastierrasadondehabíansido enviados.Entregaronel velo a la

emperatrizEudoxia y le comunicaronel suceso.Estaesla historiade la dormiciónde santa

Maria, la Madrede Dios.

10. Su dormición fue el 15 de ab, que esagosto.«Rezamosa nuestroSeñor,Dios nuestro,

nuestro Salvador, Jesús,el Mesías, el Hijo de Dios eterno,que seapiadede quienlo ha

escrito, de quien lo lea y de quien lo escuche.Todos los bautizados13,vivos y muertos,

tengan la intercesión de nuestraSeñora,Madre de la Salvación. Acción de gracias,

adoración,gloria y alabanzaa nuestro Señor Jesús, el Mesías, a suPadrey al Espíritu

Santo,porlos siglos de los siglos. Su misericordiaestécontodosnosotros,amén».

~> Literalmente« el turbante».

China.

El que seaEudoxiala quesolicite lasreliquiasde la virgenenvezdesucuñadaPulqueria,hacesuponerquela fuente
del textoesmonofisita,yaqueEudoxiasepasóal monofisismoenla agitadaépocadel conciliodeCalcedonia.

13 Literalmente«los hijos delBautismo».
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TRANSITO DE JUAN, EL EVANGELISTA

Ms. VaticanoÁrabe 698;4 Slv-85r

(51v) En el nombredel Padre,del Hijo y del EspírituSanto,el Dios único.Historiade

nuestraSeñora, la Virgen Purísma, santa María, Madre de la luz másgrande,acercade su

tránsito de estemundoa lavidaeterna;de lo que [...] Juan,el Evangelista,el hijo del Zebedeo,

el teológode la divinidad. Su intercesión[ji.

Juan, el apóstol, dijo en el libro primero: «La paz del Señorqueenvióa su Hijo y

amado suyo al mundo’, voluntad suya y amor suyo, para redimirlo. Encendió una luz

resplandecienteen las entrañasde la Virgen2 y porvoluntadsuyay porun misterio suyocreo

de ella un hombremisterioso3.Seocultó en Él y hablóa la obra4de susmanos,del beneficio,la

rectitud y la Salvación. Brilló sobre [todo] ello la graciadel Espíritu Santo,el Paráclito,y

derramó sobreello la sabiduría, la rectitud y el conocimientoespiritualde la divinad única,

cuya misericordia esinalcanzable,cuyaalabanzaesincontable,cuyaesenciaesimpenetrabley

cuya eternidadexcelsano conocenlas criaturasen el poderde su trono, rodeadopor lo alto de

lo alto y por lo más bajo de lo bajo.

Su podersedesbordasegúnsu voluntadsobreel mundoy (52r) en lo queexistíaantes

del serdecretado.Cuandoel Justohacea suscriaturas,El esmisericordiosocon ellassegúnel

merecimiento,el Bienhechorde ellas,por su gracia,antesu peticiónal Creadorde las cosas,

sín tocar, sin pensar,sin cambiar,sin dividir, sin aumentarni disminuir, aÉl es al que pedimos

que abra las puertasde su misericordiapara que aceptenuestraoración y los aromasde

nuestro buen incienso desdenuestracomunidadsantahastael trono de sumajestadluminosa,

para que hagaa los hijos de suIglesiacompañerosde sus ángelescelestiales,paraquetoquen

alabanzascon trompetasen pie anteÉl en órdenes,seriesy rangos,con vocesespléndidasque

digan: « ¡Santo, santo, santo es el Señor,Sebaoz>0. Paraqueguíeconbondadalos sumos

sacerdotes,junto con los diáconos,a los queeligió sobreel restodel pueblo,parahonrarley

servir susaltaresexcelsosy elevados,De ellossonlos cantos[que]alabansu nombre,aclaman

a Dios, reconocenla gracia[queha tenido]con ellos y por ellaobtienensu misericordia.Los

débiles le dan graciasy soportansu desgraciay deseanla restituciónde su descanso,los

ancianosconflan(52v) trasladarsea la misericordia de Dios en el temory en la calma,los

Cf. Jn 3, 17.

2 Cf. Jn 1, 9.

Cf. Jn 1, 14.

En árabe ú,o~ , «naturaleza,creación». En siriaco de ~S.Ax~g(e)bat ; «modelaro; por losquecreemosqueesmás
adecuado«laobrao, la lijguraquemodelaronsusmanos.

‘ 1s6,3.
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jóvenesse disponenparahonrarla grandezade Dios, lasmujeresobedecena susmaridosy se

guardan del pecado con la alabanzay lahonraa Dios, puessabenqueestaSeñorafUe elegida

de entreellasparaqueen el temordeDiossiguieransucaminopuro,paraquevean,igual que

ella [las] contempló,las graciasespirituales.

Los hijos buenosy purosque habitanen el mundosealegranporsu pureza,y porhaber

elevado su incienso.Losprofetassealegranporquesusprofecíassecumplieron,los apóstoles,

porque siguieron su Evangelio,los mártiresporla bellezade suscoronas6quemerecieronpor

Aquel, los terrenalesseelevancon los celestesy al mirarlessemezclansus alabanzasdiciendo:

« ~Benditoseael Señorqueenvióa su Hijo, el cualeslaLuz desuglorial », [que]brilló desde

la Señora, santaMaria, la Virgen, y nacióde ella hechohombre7en Belén! »

Y tomó la imagen del siervo8, un velo para él, y llegó al pesebre9paraconocerla

pobrezay la fatiga. Lo hizoparaconsolarles.Desdeel pesebrefluyó con el torbellinoporla

tierra, para guiar a los que le imploran en la penalidad y en la fatiga. Actuó segúnlo que

correspondía a (53r) su divinidad, para que los negligentesvieran su sometimiento~

renunciarana las accionespecaminosasy fueramostradala debilidadde su humanidad,para

quefueraburlado [...] el demonioporla razanoblede Adán.

Según su voluntad, subió a la cruz para redimírlo, como consecuenciade lo quele

había dicho, resucitó de la muerte, murió y fUe enterradopara que también la justicia

manifestaseen su cuerpo lo que fue decretadopara los cuerpos”.Cuandojuzgó, dictó al

demonio la sentencia de su pecado contra Él. Lo hizo por el hombre, sin

merecerlo,gratuitamente’2.Juzgó y resucitó al tercerdía,paraquelos ignorantesconocieran

cómo será la Resurrección,y subió a los cielosdespuésde cuarentadíasparadar testimonio

frente a su Creación y para aparecerante ella, en su mente, como Él es en verdad,sin

transformarseni ocultarse. Se sentó en el senot3del Padre,del queno sediferenciadesdeel

principio, sobre el tronode la gloria de su’4majestadencarnada,y semostróa los que, llenos

de su luz, deseabanver la belleza.

6 Cf. Ap 2, 10.

Literalmente« encamado».

8 Cf. Flp2,7.

~ Cf. Lc 2, 7.

lO Cf Flp 2, 8.

Cf. 11b2,8

2 Cf. Hb2, 14-15.

fl CfJnl,lSyABln.

14 Enel texto «tu »,
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Ahora, pues, alabemosa Dios en su presencia,al trasladara su Madrea la dicha

preparadapor Él para sus amadosy sus justos, [la dicha] que nunca cesarápara ellos.

Reconozcamosel agotamientodel poder del [demonio](53v) en su comparecenciaantelos

justos terrenales,los padres,los profetasy los apóstolesquehay entreellos, los mártires,y los

creyentesvivos y muertos.

Reconozcamosa la que es superior entre las mujeresdel mundo,María, la Virgen,

postrémonosanteel quevivió y murió encarnadode ella, sin desprendersede sudivinidad, con

la naturalezade ella y con la esenciade suhumanidaddiferenteaella. Asi pues,secumplió lo

que profetizó el profetaIsaíasal decir: « Brotó comola ramacortadade la tierra sedienta»15.

Y también dijo: «He aquí que la Virgen concebiráy daráaluzun hijo; sellamaráEnmanuel

‘6que significaDios connosotros»

Maria fUe escogiday santadesdequeestabaen lasentrañasde sumadre,con purezay

sin mancha, era igual que la noviaque salede su gineceo.Fue la causade la Salvaciónde la

oveja descarriadadel BuenPastor.El la rescatéde las faucesdel leóncarnívoro,desgarradory

astuto18. El cordero fUe liberado porel génerohumanoy lo iluminó con la luz de la fe porla

misión de su creador, en su tiniebla, su caída y su necedad.Le hizo ganarla descendencia

humilde y la entradaen el (54r) ámbito de sumisericordiay en el deleiteconla dichade su

descanso.Cortó las espinas,derrumbólas fortalezas,quemóla cizaña,expulsóa los espíritus

del mal, eliminé el poder de la muerteengañosa,hizo perecera los demoniossoberbios,los

sometió y los ahuyentódel dominio de los creyentesporel poderde su Hijo’9. En su nombre

debemoshacerofrendaspurasaDios y pedirsu intercesiónporel mundodesconcertado.

Padrespuros, dignos y justos, escuchadcómo se manifestó esta historia llena de

maravillas prodigiosaspara las mentes.En el monte santodel Sinaí,en el lugaren el quese

mostró la señalde Dios en la zarza,segúnla santamemoriade Moisés,su siervo,dondele

habló a causade los hijos de Israel y del faraón,y manifestópormedio de él los prodigios

gloriosos20, dos sacerdotesllamados David y Juan,y undiácono,llamadoFelipe, servianel

altar. Habíatrescientosveintealtaresbajo su custodia,en la alianzadel montesantoy glorioso.

Escribieron al santopadreCiríaco21,patriarcade Jerusalén,parapedirlequeescribiera(54v) la

historia de la Señora,santa María, acercade cómo fue su salidade estemundo,y queles

~ Cf.

~ Cf. Is 7, 14.

~ Cf Mt 1,23.

“Cf. Isll,6.

‘~ Cf. Mt 13, 24-30.

20 Cf Ex 3, 1-21;4,1-17.

21 Enordel escribaquequisoponero Cirilo » (deJerusalén)o alusiónaJudas-Ciríaco.

000561



Ms. Vat. As. 698 (AB 9)

describierael honor, la gloria y las maravillas que se manifestaronen el momentode su

tránsito.

Cuando el patriarca leyó la carta, tomó a los diáconosde la iglesia, lespreguntóy

buscólos libros. Sólo encontróun libro queescribióJacob22,el hermanodel Señor,quefue el

primerobispo de Jerusalény al quelos judíosasesinaron.

[El libro decía]: « En el año 345 de laerade Alejandro,el domingo, cuandohabían

pasadoquincedíasdel mesde ab23, tuvo lugar la salidadel mundode santaMaría, la Purísima,

ante la mirada de nuestro Señor Jesús, el Mesías,antemi testimonioy antela presenciadel

resto de los discípulos, los profetas, los mártires,los ángelesy los santos,desdesucasade

Belén hasta Getsemaní,antes de fallecer. Conocemosseis libros sagradosen los queesta

escrita la historia completade nuestraSeñora,cómo fue su tránsitoy todoslos prodigiosque

tuvieron lugar en casa de Juan, el hijo del Zebedeo,el Evangelista,al quenuestroSeñor

amaba. Conocemoslos escritos de sus compañeros,los apóstoles.Sus testimonios sólo

mencionanlo aceptado».

Escribieron la respuestaal monte Sinaí (55r) a sucada.Les informaronde que no

habíanencontradola historia, pero que habíanencontrado el testamentodel obispoJacob,

[donde se decía] que la historiadel apóstolJuanestabaen Éfeso.Les pidieronquesi obtenían

[un] ejemplar, les escribieran,para que ellos tuvieran la historia en Jerusalény paraque

también los judíos tuvieran conocimiento [de la historia],paraqueella intercedierapor todo

aquelquela escuchara.Porúltimo, les pedíanqueles recordaransiempreen sus oraciones.

Cuando la carta llegó al monteSinaí, enseguidaescribieroncartascon aquelobjetoa

los obispos de Roma y de Alejandría. Buscaron la historiay no la encontraron.Entonces,

enviaron a doshombresa Éfeso,con los apóstoles.En cuantoquellegaron,selevantaronpor

la nochey quemaroninciensodiciendo:

- « j Señor nuestro Jesús, el Mesías,Tú eresel queelegisteal apóstolJuan,le

amastemásquea suscompañerosy le ocultastede la gente,cuandodijiste queresucitaríapara

volver24! Si Tú lo decides,muéstranoslo,él noshablaráy nosdaráaconocerla historiade la

Señora, en la queestánlos prodigiosy lasalabanzasquefueron mostradasantetu Madre, por

sunombre,en su tránsito(55v) a la dichaeterna,pero hágasetu voluntad!»

Hicieron aquello el 25 de kanunal-awwal25 [el mes] en el queJesús,el Mesías,nació,

en el año 345 de Alejandro.NuestraSeñoraseaparecióaJuandiciéndole:

22 Se tratadelapóstolSantiago.

23 «Agosto» estáañadidosobrela línea.

24 Literalmente«hastalo queviniera». El texto esalgoconfuso,posiblementealudeala tradiciónde la asuncióndeJuan.

25 Diciembre.
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- « Hijo mio, entregael libro quetú tienes,dondeestála historiade mi partida

de este mundoefimero, a los hombresquesehanacercadohastati desdeel monte Sinaí,para

quehayaun motivo paraofrecera Dios alabanzasy ofrendas».

Había en la iglesia deJuan,en Éfeso,queeraun lugarpropiciopara las bendiciones.

Un estanquemanaba[allícuyaagua]curabaa todoaquelqueen nombredeJuanseacercabaa

él. Sólo sintieronqueJuanselesaparecióde repentediciendo:

- « La paz esté con vosotros,benditoshermanos.No os entristezcais,puesel

Señor cuando estabaen la cruz me dijo acercade santaMaría: «Estaestu Madre, llévatela

contigo », y a ella le dijo: « Éste es tu hijo, ve [con él] »26 . Diosrecompensarávuestro

cansancioy vuestra fatiga, yo voy a daros la historia completaquetengodelo que(56r)

sucedió».

[Dicho esto]desapareció[desuvista].

Cuando el sacristánabrió la iglesia, entraron bendiciendo el lugar el que está el

estanque.Encontraronel libro colocadosobreaquellugarsantoy sealegraronmucho.Se lo

entregarona uno para que se lo leyeraala comunidad,en él estabanlos testimoniosde los

padres,de los profetas,de los discípulosy de otros, en hebreo,latín y griego.
« [Librourimerol27:Enel nombrede nuestroSeñorJesús,el Mesías,engendradoporel

Padre antes de todos los siglos y concebidopor María, la VirgenPurísima,parasalvarala
humnanidadal final del tiempo,por deseoy voluntadsuya,paraliberaral mundodelreinodel

demoniopecadore iluminarleen latiniebla del pecadoconla luzde su divinidad compasivay

venerable.Sólo Él ha podido hacer esto. Los cielos,la tierray todo lo quehayen elloshan

sido satisfechospor El. Su misericordiaestá con la Creación de susmanos,paraquelos

creyentesganenporÉl la vidaeternaen la dichaqueno cesa.
Debemoshonrar a su Madrey gozaren estadichagloriosay ocultadurantesu viday

en (56v) su tránsito,ala queno ha visto [ningun]ojo, ni ha escuchadoningúnoido ni sele ha

ocurrido al corazónhumano.Consu itercesiónesperamosllegaral rangode la dichadelo alto,
amen.

Padres purosy hermanosbenditosy virtuososquesalis dela tiniebla de la opresióndel

pecado a la luz dela obedienciay dela paz, osdamosa conocerquela virgen Purísima,santa

María, salió de su casaun martesamediodíay fUe arezaral sepulcrodel Mesíasy al Gólgota

pararecibirsi. bendición,comoacostumbrabacadadía.

26 Cf. Jn 19, 25-27.

27 La edicióndeM. Engerinsertaaquí el «Libro primero»(p. 16).
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Los judíoshabíanpuestounagranpiedrasobrela bocadel sepulcroy habíanordenado

a los guardiasqueno dejaranrezara nadiejunto a él28, paraquenadierecibiesesu bendiciónni

la del Gólgota,y que a quienvieranallí lo apedrearan29.

Habían cogido la cruz del Mesías, las doscrucesde los dos ladrones,la lanzacon la

que fue atravesado,las ropas que le habíanpuesto, los clavos, la coronade espinasque

colocaron sobresu cabezay los sudariosconlos quele vistieronenel momentode su entierro.

(57r) Enterrarontodo estoen un lugar, ocultaronel asuntoy prohibieroninformarsobresu

situación,porqueellos temíanquealgúnrey fueraa preguntarporaquellascosas.

Los guardias cada día veían a María ir a rezaral sepulcroy al Gólgota,postrándose

sobresurostro largoratosy elevandosusmanosmientrasdecía:

- « Señor, llévame de este malvado mundo, porque yo temo a los judíos

asesinosy enemigos.Ellos me mataránsi rezo en este santo lugar, ellossonlos queme

injuriaron y me dieron a beberel aguade la prueba30,por su propioodio haciati, peroles he

vencido, he vencido su engaño, les he golpeado con mi bocaa causade mi fe en ti, con tu

fuerza he cegado su vista y he desconcertadosus mentes,poreso,susardidesno pueden

alcanzarme,pero no meretirestu auxilio ».

Entonceslos guardiasde nuevoentraronen la ciudady les dijerona los sacerdotes:

- «Nadie,exceptoMaría, va arezaral sepulcroy al Gólgota, [queacude]todos

los díaspor la mañanay al atardecer»,

Los sacerdotesles contestaron:
- « Si ella va, lapidadla3’ , (57v) porqueella merecela lapidación,puesdeshonró

a los hijos de Israel».

Los guardiasdijeron:

- «Nosotros no la lapidaremos,pero osinformaremosparaquehagaiscon ella

lo quequerais».

Cuando llegó el viernes,tambiénsalió como erasu costumbrey mientrasrezaba,elevó

sus ojos a los Cielos,queestabanabiertos,y el arcángelGabrieldescendióa su lado. Sepostró

anteellay le dijo:

- «Lapazseacontigo, llenade gracia32.Tu oraciónseha elevadohastaJesús,el

Mesías, nacido de ti, y ha aceptado tu petición.Me ha enviadoparacomunicartequeserás

trasladadaparasiempredesdeestemundoefimeroa la vida sublimey eterna».

28 Cf. Mt 27, 66.

29 Literalmente«lo apedrearanconpiedras».

~‘ Cf. Protoevangelio,XVI.

~‘ Literalmenteo apedreadíaconpiedraso.

32 Cf. Lc 1,28.
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Cuando escuchóaquello se alegró, se postró tal y como Dios le habíaordenadoy

regresóa su casa.

Los guardiasregresarone informaronde nuevoa los sacerdotesde queella habíaido y

se había postradopara rezar. EnJerusalénhabíaunagranagitacióna causade aquello,y ]os

sacerdotesle pidieron al gobernadorquele prohibieseir a rezaral sepulcroy al Gólgota.En
33esto, (58r) les llegó un cartade Abgar,rey de la ciudadde Edesa,la ciudadbenditay siempre

fiel a Dios, dirigido al emperadorTiberio en el quesedecía:« Tenemosun discípulo quedice

ser de los setentay dosdiscípulosdel Mesías.Hacuradomuchasenfermedadesqueyo sufríay

ha hecho prodigios y milagros en nombre deeseMesías.Construyóunaiglesiay predicóa

muchagente.Me informó de lo quehabíasidodel Mesíasy de lo quehizo junto a vosotros.Su

amor llegó a mi corazón y deseéhaberlo visto o haberlo conocido.Me afligí cuandome

comunicó lo quehicieroncon él losjudíos: quele crucificaronsin haberencontradoun motivo

que merecieraaquello, pues lo que realizó entreellos sólo fueron muchos beneficios y

milagros. Salí con un grupode mi ejércitoparair aJerusalén,devastaríay matara cuchillo a

los judíos que hay allí. Pero cuando iba a atacar, se me ocurrióunaidea;temí quetú, el

emperadorTiberio, te enfurecierasconmigo (58v) y queentrenosotrosestallarala guerra.Has

visto que te escribo, como debeserentrereyes,pidiéndotequevenguesde los judíospor mí

respectoaesteasuntoy quehagasjusticiacon ellosacercade lo quehicieroncon el Mesías.Si

lo hubieseconocido antes de ser crucificado,hubieraido allí antesque tú paraqueno Ibera

crucificado. Te ocultaron lo que ocurría con este asunto, mandaque se bauticen en [su

nombre], cosa que también me alegrará,y restituye con justicia el crimen, en lo quele

corresponde,y tendrásmi agradecimientopor ello».

Cuando el emperadorTiberio leyó el carta de Abgar, se atemorizó, tembló y se

angustió mucho. En aquel momentoquiso matara los judíosportodo lo quehabíanhechoy

escribióa su aliadosobreello.

Cuando la gente de Jerusalénescuchóaquello,tuvieronmuchomiedo. Todosellos se

reunieron y se echaron a los pies34 del gobernador. Le dierongrancantidadde dineroy le

pidieron que no acabara con ellos. Comotodo esto sucedíaa causade Maríay del nacidode

ella, le pidieronqueJerusalénno fuesederribadaparasiempre.Afirmaron queellosse echaron

contra Él, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios35.(59r) Suplicaronal gobernadorque

hicieralo que le convinieraa él y a la situaciónde su país;queescribiesea] emperadorparaque

fuera benevolentecon lo queerasimplede resolverparaél, y quele ordenaraa Maríaqueno

Iberamásarezaral sepulcroy al Gólgota,paraquela raíz del mal fueracortada.

~ Literalmenteo sin dudarlo».

~“ Literalmenteo anojaronsusalmasante».

~ Cfi Jn 19, 7; lO, 33-36.
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El gobernadorles dijo:

- «íd vosotros,sedbenevolentescon ellay decidlelo que deseis».

Lossacerdotesfuerona decirle:

- «María, recuerdalos pecadosque cometiste ante Dios y que nosotros

seremosentregadosa él por tu culpay por la de tu Hijo. Te pedimosquedejesde ir aaquel

lugar y así el mal seacortado,puesnadiete sigue. Si quieresrezar,rezacon la comunidady

sigue las leyes de Moisés,paraqueDios perdonetodoslos pecadosque cometiste.Nosotros

pediremosa Dios que se apiade de ti para que entres y salgasde la comunidadtodoslos

sábadoscontodostus compañeros.PondremoslaTorahsobretu cabezaparaquetus faltasse

borren, además no retiraremosnuestrasmanosde ti, sino quesiemprete protegeremos.(59v)

Si te ponesenferma,haremossonarel cuernoy te curarás,aunqueno noshayasaceptadoy no

hayas obedecido lo quete ordenamos.Vamos,sal de Jerusalény vetea Belén.Nosotrosno te

dejamos rezaren el sepulcro y en el Gólgota, para que nadie te imite ni tengalugaruna

revueltaentrenosotrosporcausatuya».

La benditaMaría les contestódiciendo:

- «No os corresponde recibirme con estas palabras y, además, no estoy de

acuerdoconvosotrosy no obedecerévuestrodeseo».

Los judíos se fUeron de su lado muy enfadados.Comola tardeles habíaalcanzado,

volvieron por la mañana y le pidierony le rogaron.Ella les prometióqueseiría aBelénpara

que cesarala agitación. Su hogarerael de José,cercade la casade Marcos,el cualamabaal

Mesías,en Sión.

Cuando habían pasadocuarentadías desdeaquello,la Señorallamó paraconvocara

todaslasmujeresqueestabanbajosu proteccióny les dijo:

- «Hermanasmías,la pazestécon vosotras.Quieroir aBelénavivir en la casa

que tengo allí, pueslosjudíosmehanprohibido(óOr) rezaranteel sepulcroy en el Gólgotay

temen que haya entre ellos una revuelta pormi culpa.Aquellade vosotrasquequieravenir

conmigo, que venga, pues yo mehe puestoen lasmanosde mi Señor,queestáen el Cielo, y

estoysegurade quetodo lo quele pidame lo daráy [también]avosotras».

Estaba meditandoen su almalas palabras36quele habíadichoel arcángelGabriel: « Tú

vas a salir de estemundohaciala vida eternay haciala dichaque no cesa»y estola confortó

mucho.

Avanzaron tres mujeresvírgenesy santas,que le habíanservidoen su intimidad, se

dirigieronaellay le dijeron:

- «Nosotrasiremos contigo, y no nossepararemosde ti, sino quemoriremos

contigo y viviremosatu servicio.Puesporti hemosabandonadonuestrasfamilias y todo seha

26 Cf. Lc2, 51.
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cumplido paranosotras.Te hemoselegidoy te hemosseguidoparaadquirirpor ti la bendición
y la misericordiade Dios, quenacióde ti ».

Entonces las bendijoy lasbesóconalegría.Lasvírgenescontinuarona su servicioy le

preguntabancómo sucedió su concepción sin intervenciónde varón y cómo sucedióque

despuésde su partola virginidadpermaneciese.Ella las amabay (60v) les informabade todo lo

que le preguntabanacercade aquelmisterio.

Ella eragenerosaa los ojosde ellasy les permitíadormirantesu lecho. Veíande noche

y de díamuchosprodigiosen ella. El primerportentoconsistióen unosaromasde inciensoque

olían deliciosamentey que sedifUndíanllenandoel lugaren el que ella estaba.Muchasibana la

Virgen con espíritus inmundos37y diferentesmales.Sepostrabanantela Virgen, y en cuanto

los abandonaban,rezabasobreellasy cesabantodosaquellosmales,cualesquieraquefueran,y

desaparecían.Alababana Diosy escuchabana su alrededormuchossalmos.

Estaba en esta situación la noche aquella en la que el ángel Gabriel le dijo:

« Bienaventuradatú, porque eresfUerte. No temas,perolevántatey ve a Belény quédateallí

paraqueveanel poderde Dios ».

Cuandoamaneció,llamó a lastresvírgenesy les dijo:

- « Hijas mias, salid y ofrecedel pebeteroy el incienso».

Hicieron aquello. Eranaquellastresvírgenesde las hijas de (61r) los grandeshombres

de Jerusalén,ricos y principales.El nombrede cadauna de ellasera:Kanna, la otraNaSray la

terceraNi ‘ma ~ Aquel díaerajuevesy la Señorasaliócon lastresvírgeneshacíaBelén».

Libro Fse2undoV9: « Cuando llegó el viernes, la benditasantaMaría sufría. Tomóel

pebeteroy el inciensoy oródiciendo:

- « Señormio y Diosmío Jesús,el Mesías,el eterno,queestásen el Cielo. Tú

has hecho a tu Madre merecedorade encarnartede ellapararevelarteal mundo,segúntu

voluntad, [tomandode ella la humanidad],paraque susmenteste aceptarany pudieranvertey

creeren tu divinidad encarnaday redimirsede suspecados.Escuchala vozde tu Madre, en

estahora, y haz que venganjunto a mí Juan,el menor,el amadoporti, y el que predicaal

mundo por ti tus mandamientosdivinos, para que me alegre al verlos. Igualmentea tus

Al decir el texto o enellas habíaespíritusinmundos», hemostraducidotodo el párrafoenplural femenino,aunqueel
texto empleael masculinoenpronombresy verbos.

38 Los nombresdeestastresvírgenessonla adaptaciónal árabedelos quetienenenla versiónsiriaca.Enellasellaman:
,.óM~. KaIl(e)tá (oDesposada»), ,<in NeÑrá (oÁguila ») y r<~.nS~ Tahtá («Bondadosa<1. Segúnestetexto siríacoel
simbolismo de sus nombreses el siguiente: la primera representaa la Iglesia, esposadeCristo; la segundaesuna
alegoría de Cristo Rey, encuyasalas-manosmantienesu Iglesia;y la tercera,aludeal EspírituSanto.Además,explica
su linaje; Kall(e)tá erahija deNicodemo,Neird de Gamaliely TabtádeTobia,un nobledela casadel reyArquelao(Cf.
A. Smith Lewis, ApoctyphaSyriaca (Studia Sinaitica XI) London 1902, pp. m’ y mi, (texto siríaco)y pp. 24-25
(traducción).

‘~ Segúnla versióndeM. Enger(p. 30).
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discípulos, tus justos, y tusprofetasvivos y muertosy meconsolaréal ver susespíritus,antes

de separarmede estemundo,porqueséquetú eresTodopoderosoy satisfacesmisdeseos».

Cuando terminó (61v) sus oraciones,he aquí queunanubeluminosamearrebatóa mí,
a Juan,de Éfeso.El EspírituSantome dijo:

- «Juan, la Madre de tu maestro,santaMaría, deseaverteantesde partir de

este mundo. Ve junto a ella aBelén.Yo informaréatodostuscompañeros,vivos y muertos,

paraquevayanallí ».

Encargué alos discípulosy a los diáconosde la iglesiatodo lo necesarioparaello y les

conté lo quehabíadichoel Espíritu. InmediatamentefUi arrebatadoen la nube luminosay creo

que caminé sobrela tierra, perosólo fbi conscientede que estabaen piejunto a lapuertade la

casaen la queestabala Señora.Abrí la puerta,entréy fa encontrétendidasobresu lecho.

Cuandoacabósu oración,medirigí haciaella, abracésu pecho,mesentésobresu lecho

y grité diciendo:

- « ¡La paz esté contigo,Madrede Dios, benditaeresentrelas mujeres!40[No

temas],puestú, con grangloriay gozo, saldrásde estemundohaciala dichaeterna».

Se alegrómucho,se sentóy le contélo quemehabíasucedido.Las vírgenesavanzaron
y lasbendije.(62r)Despuésme dijo:

- «Poninciensoy rezapormí ».

Hice aquello,mepostréy dije:

- « Señormío y Dios mío Jesús,el Mesías,muestratusmaravillasantetu Madre

y sácalade estemundocongran gloria,como le hasprometido.Muéstraletu gloria y tus dones

con tus ángelesy tusjustos, paraquelos creyenteste alabeny se alegren,y seavergúenceny

temanlos que te crucificarony renegaronde ti, el Mesías,el Hijo de Diosvivo, el esperadopor

el mundoparasu Salvación,aestaSeñora,Madretuya, comotestimonialo que hay en el Cielo

y enla tierra,porquetuyaesla alabanzay la gloriaporsiempre».

Cuandoacabóla oración, la Señoramedijo:

- «Bendito Juan, tu Maestro me prometió, cuandosalió de estemundo,que

acudiría junto a mí con todos los ejércitos de los ángelesy con todos los elegidospara

honrarme».

Le dije:

- «El vendráparaquele veamosy luego secumplirálo quete dijo ».

Despuésdijo:

- «Juan, los judíos han ordenadoquemarmi cuerpo con fuego en cuanto

muera».

Le dije:

40 Cf. Lc 1,42.
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- « No temas,pues ningún judio tiene autoridad sobre ti mientras vivas ni

despuésde tu muerte,(62v) porqueel Señorestácontigo »~‘.

Luegodijo:
- « Juan,¿dóndemeenterraréis?»

Dije:

- « Donde el Mesíasordene»

Entoncesfluyeron sus lágrimas y comencéa enjugarsélasconmi manto.Yo lloré, las

vírgenesllorarony seentristecieronmuchoporella. Le dije:

- « Si tú que has sido la Madrede Dios, quetienesestaspromesasy hassido

humilde, te angustiasporque te vas a separarde estemundovanoy pasajero,¿quéánimo

tendránlos queestánpor debajode ti? ¿Cómoestaránenel momentode partir?¿Hastacuándo

no sabrán[quésucederáy] quéencontrarán?,porqueellos, aunquesonde los que estánjunto a

tu Hijo y las coronasluminosas42saldrán y sepondránsobrelas cabezasde losjustosy los

santos, igualmente, sonmerecedoresdel castigoeterno.Poreso,bendita,no te entristezcasni

temas. El Espíritu Santo me dijo en Efeso que mis compañerosmeseguiríany otrosmás

vendrán aquí a postrarseante ti y a bendecirte,como dijo el profetaDavid: «Todoslos

poderososde la tierravendrány se postraránanteti, y sehumillaránanteti todaslastribus de
43

la tierra y en lugarde tus padres,llegarána serhijos tuyos»
Peromedijo:

- « Ponel inciensoy reza».

Puseel inciensoy dije:

- « Señor mio y Dios mio Jesús,el Mesías,(63r)escuchami oracióny escucha

la voz de tu Madre. Cumpletu promesaverdadera,queseatu voluntad. Satisfacea tu Padre

celestial, como correspondea tu potestady atu podersobreella, segúntu voluntady el amor

quela tienes,puesati los ángelesjunto contodala Creaciónte alabanpor siempre».

Cuando acabé mi oración,he aquíque unavoz magníficadijo «amén». Me asombréy

el EspírituSantome dijo:

- «¿Juan,hasescuchadoestavoz?»

Dije:

- « Sí ».

Dijo:

- « Esta es unavoz queanunciaa los discípulos,tus compañeros.Ellos vienen

alabando a la bendita santaMaría, porqueyo les he informadoen suspaísesy en suslugares.

~‘ Cf. Lc 1,28. 30.

42 Cf. Ap 2, 10.

~ Cf SaI 22,28y 86 (85), 9-lO.
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Les he hecho carros en los que sehan sentadosobrelas nubeslunminosasy [vienen]hacia

aquí. Primero, informé a SimónPedroen Roma.El quiso ir al templo aofrecerla Eucaristía,

porqueera un dia de fiesta. Le dije: « Cuandoterminesla Eucaristía,ve aBelén,puesa la

Madrede tu Maestrose le acercalapartidade estemundo». Despuésinformé aPablo.Él salía

de Roma, estabaa unos cincuenta estadiosde una ciudadquellamanTibarus. Los judíosse

burlaban y le calumniabandiciendo:(63v) « Tus palabrasno sonaceptadas,porquetú predicas

al Mesíassiendode la gentede Tarso.Nosotrossabemosquetú erescristianoy mendigo.Has

aceptadoel nombre del Mesíasy andaserrando pidiendo en su nombre».Le comuniquéla

noticia, se levantó enseguiday salió. Después[informé]en el interiorde la tierra de Sind y de

la India aTomás.Él estabasentadojunto al lechode la hija del rey a la que habíabautizado.Se

levantó deprisa y fue ala iglesia. Oró y semarchó.Despuésigualmente[informé]aMateo y a

Jacob. Una vez que hube informado a los vivos, paséa [informar]a los muertos:Felipe y

Andrés, hermanos de Simón Cefas,Lucas, Simón, el Cananeo,y Bartolomé. Les dije:

«Levantaosy salid de vuestrastumbas,perono ospenseisque seacercala resurrecciónni que

es el final de los tiempos, sino que teneis que ir a Belénparaalabara labenditaMaría, la

Madre de Dios, pues se acercasu salida de este mundo». Entonces empezarona decir:

« ¿Cómo iremos y qué tomaremos?»Y he aquí queunoscarrosluminososy las nubeslos

llevaron».

Los vientossoplarondesdetodoslos ladosy el cielo y la tierrafueron iluminadosporel

relámpago(64r) hasta que descendieron,mientras estabanasí, en las nubes,los llevarona

todos hacia Belén.Entrarona la prensenciade la Señoray la saludaron.En esahorahubouna

gran alegria. Juanlos incensó y sepostró anteellos, [porque]sobresuscabezasbrillaban las

coronasdel Mesías44.

Los ángelesllevabanlas nubes,conducíanlos carrosy los hacíanmarcharentreel cielo

y la tierra. A los discípulosles parecíacomo si elloshubierancaminadosobrela faz dela tierra

hastaquellegaron.

Cuando la Señora los vio, se incorporósobresu lecho, se alegró,alabóa Diosy los

bendijo. Luegodijo:

- «Ahora estoysegurade que mi Señorvendrádesdeel Cielo paraquelo vea,

al igual quevosotroshabeisentradoy osveo, Pero,contadmecómotuvisteisnoticiasmías».

Y cadauno de ellos le contócómoel EspírituSantole informó y cómohabíavenidolo

másrápidamenteposible.Le dijeron:

- «Bendita, no te entristezcas,puesel que nacióde ti te sacarácongrangloria

de estemundo. Irása los depósitosde la gloriay tendrásautoridadsobreellos ».

Cuandola Señoraescuchósuspalabras,extendiósusmanosy alabóal Señordiciendo:

Cf. Ap 2,10.
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- « Señor mio y Dios mio, a ti te alabo(64v) y creoen tu grandezay en tu

poder. Pues no me hasconvertidoen la burladel pueblode los neciosni sehanrealizadosus

intencionescuando decían que quemaríanmi cuerpo, sino que hasmiradola pobrezade tu

Madre45 y tus portentos se han manifestadoantemí. ~Fuerte,Tú eresTodopoderosot.A tu

nombre sea la alabanzay honrarétu poderparasiempre.Desdeahora,todaslas nacionesme
46

felicitaran»
Cuandoacabósu oración,dijo a los discípulos:

- «Ponedvosotrosel inciensoy rezad».

Y bendijeron trazandola cruz sobresus rostros. Mientrashacíanesto,unavoz del

Cielo, parecidaa un trueno y similar al mido quehacenlos carrosapresuradoscuandose

golpeanunoscon otros, [seoyó] y un perfumede inciensoconun aromabuenoeindescriptible

[apareció].Los ángelesy los ejércitos, cuyo númeroesinalcanzable,descendieronsobrela

casaen la queestabanlos apóstolesy la Señorahastaquelos cubrieron:Bajaronjunto aellos

diciendo:

- « ¡ Santo, santo,santoesel SeñorSebaoz!»~

Esto se manifestó a la gente de Belén,huboun gran regocijoy grandessignosse les

manífestaron.Los ejércitos celestialessubíany bajabany lavoz del Hijo del Hombresalió de

entreellos.

Ante aquello,entró un grupode gente(65r)en Belén.Informaronal gobernadory a los

sacerdotesen Jerusalénde todo lo quehabíanvisto y escuchadoacercade los ejércitosque

habíandescendidosobreel lugaren el queestabala benditaMaría ».

Libro tercero: «Cuandola gente de Jerusalénescuchóaquello cogieron a unos
hombresde entre su gente paraquevieranlos prodigiosquese manifestabanantela bendita

santaMaría. He aquíque los cielosseabríany los ejércitoscelestiales,el relámpagoy el trueno

salían de ellos; del cielo llegabannubessalpicando el rocío sobre la tierray los astrosse

desplomabandesdeel cielo, y con el sol y la lunasepostrabananteel Señor.

Algunos de los Belén llegaron, y desde el tragaluz, espiabantemblorososlo que

sucedíaen la casadondeestabala Señora.Los discípulosestabanen pie asu alrededorcon sus

manos extendidashaciael cielo, el ángelGabrielestabajunto a su cabezay Miguel junto a sus

pies perfUmándola.Pedroy Juanteníansusmantosen las manosy enjugabanlas lágrimasde la

Señora.El inciensosalíade allí en olasinmensasy todosdecían:

- «Paza ti, bendita,y bendito sea(65v) el nacidode ti ».

“Cf Lc 1,48.

46 Cf. Lc 1,49.

~ Cf. Is 6, 3.
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Alababana Dios glorificándole y no podíamosmirarladebidoala luz que la rodeaba.

Todos aquellos que padecíanunaenfermedad,ibana [aquel]lugar, poníansuscabezassobre

los murosde la casa,sepostrabany gritaban:

- « María, curánosy apiádatede nosotros».

Y se curabany se alegraban,porque aunque la Señora no los veía,escuchabasus

palabras,extendíasusmanos,los bendecíay erancuradosde susdesgracias48.Allí ibanmudos,

sordos y ciegos, entreotros,y sanabaninmediatamente.Algunostomabantierra de la casa,la

amasaban,seembadurnabancon ella y quedabancuradosde cualquierdolenciaque tuvieran.

Ella hacía [tantos] milagrosy prodigios,quenadiepuedecontar,sólamenteporqueel

Poderoso,que nacióde Ella, la habíaconvertidoen el templo de su gloria.

Mayor y másasombrosoque esto,eraquela gentede Belénla llamababienaventurada

y la glorificaba contra la voluntad de [los judíos]49. [Llegaban]junto a ellosmujeresdesde

todos los países, desdetoda Roma, Alejandría y Egipto. Las hijas de los reyesllevaban

ofrendas, se postrabananteellay (66r) confesabanal Mesías,quenacióde ella. Decíacuánto

quiso y amó.Quisieronir a pedirle[la] bendicióny queles dieraunosescritospoderosospara

quesusgentescreyerany sirvierande testimonio.

Después llegó unamujerposeídapor dosdemonios.Uno le atormentabaduranteel día

y el otro durantela noche.Con ella iba la hija del rey de Alejandría.Estaestaballenade llagas.

Se postraron ante ella, imploraron el socorro de su intercesión,pidiéndolela curacióny la

misericordia. Se apiadó de ellas, les hizo la señal de la cruz y desdeentoncesquedaron

curadas.

Despuéstambiénllegó [otra] mujerde la gentede Egipto, queteníaunaenfermedaden

su vientre. Rezóporellay al instantesecuró. Otraestabaposeídapordemonios.Le pidió que

seapiadarade ella y le liberarade ellos. La Señoraextendiósusmanossobreellay dijo:

- «En el nombrede mi SeñorJesús,el Mesías,que selibere estealma, y no os

acerqueisa ella con otracosa».

En eseinstante,salieronde ella gritando:

- «María, ¿quétienes tú que ver con nosotros?50Hemosescapadoy hemos

huido a todos los lugares en los que tu Hijo, el nacidode ti, tieneautoridad,y no hemos

podido quedarnos(66v)debido a suscompañeros51.Porsu poderhemosdescendidoa lo más

bajo de los abyectos.Tú también, por tu oración, nos hashechohuir y noshasprohibido

[tener]estealmao cualquierotra».

48 Cf: Mcl, 29-31;Lc4, 38-39.

~ Literalmente« deellos ».

Literalmente«¿quéanosotroscontigo?», cf. Mt 8, 29.

Se refierealosdiscípulosdelMesíasel cual lesdio podersobrelos demonios.
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Mientras, la Señoralos hacía gemir, y desdeentonces,se fueron y cayeronen las

profundidadesdel mar52.

Kasfarun’3, rey de Egipto, tambiénllegó. Un leónle habíaherido en la cabezay gritaba

a la Señora. Ella extendió susmanos,orósobreél, hizo la señalde la cruz, e inmediatamente

su cabezasecuró.

También en Jerusalénsehabíancongregadomuchosenfermos,porquehabíanoido de

ella. Preguntaron:
- « ¿Dóndeestála benditaMaría?»

Lesdijeron:

- « En Belén».

Salieron haciaallí y searrojaronsobrela puerta,pero los discípulosno les abrieron.Se

pusierona gritar y a llorar y con grandesvocesdecían:

- « Señoranuestra,apiádatede nosotrosy curános.No temas».

Ella escuchósusvoces,rezóporellosdesdelacasay dijo:

- « Señormío y Dios mío, Jesús,el Mesías,porla divinidad, y Señormío por la

voluntad y la filiación. Hijo mio, escuchalas voces de estasalmasquehanvenido ati. No

decepcionessu fe enti ni su fatiga ».

Mientras [decía] esto, una fuerza salió (67r) de la bendita y curó a todasaquellas

criaturas de todas sus dolencias y de todassus desgracias.Era su númeroaproximadamente

dosmil ochocientasalmas,sin contara las mujeresy a los niños.

Hubo gran gloria en todoBelénen aqueldía. Mientras,los gobernadoresde Jerusalén

fueron y apresaronal puebloquehabíasido curado.Les informaronde lo quela Señorahabía

hecho con ellos y las cosasque le habíanescuchadoen su oración,cuandoaquellainmensa

fuerza salió haciaellosy los curó de todassusenfermedadesy calamidades.Les informaronde

todo lo quehabíasucedidocon su curación.Ellos contaronsu númeroy alabarona Dios.

Se enteraron de aquellolos sacerdotesde losjudíosy el pueblo,de lamagnagrandeza

del Mesías que habíanvisto y de la alegríaquesehabíasuscitadoentrelos creyentes.Susojos

se cegaron, se atemorizaron y los sumos sacerdotesse estremecieron.Se enfadaron

enormementey dijeron:

- «Por sus palabrastenemosuna gran penay desgracia,por la muertede

María ».

Salieronmuchosjudíosjunto congentede BelénhaciaBelén.Los sumossacerdotesles

dijeron:

- «íd y capturad(67v)a los discípulosdelMesíasy sacada Maríade la aldea».

52 Cf. Mt 8, 32.

~
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Cuando estabana una sola milla de la aldea,el solque estabaponiéndose,salió y se
asombraronmucho ante aquello.Suspíessetrabarony no pudieronllegar a Belén,tantoque

deshicieronel caminoe informarona sussumossacerdotesde lo queles habíasucedido.

En enfado de los sacerdotesaumentó cuando escucharonaquello y fueron a la

autoridadmientrasgritabandiciendo:

- « Libra a los judíosde lo quehaceesamujer». Y le pidieronque lasacara

de Belén y de lajurisdicciónde Jerusalén.El asombrodel gobernadoraumentópor lo quele

decíany dijo:

- « No voy a hacernadade todoesto».

Ante aquello gritaronjurandopor la incapacidaddel emperadory, por su salud,dijeron:

- «¿Tú no complacesnuestrapetición?Esto irá al Césary le informaremosde

lo quehashecho~

Puesél estabaenteradode su historia.

El pueblo se reunió y fue de noche [a Belén]. La puerta de la casa en la que estaba la

bendita estabaabierta. Quisieron entrar, pero no pudieron acercarsea la puertade la casa,

porque las puertasdel cielo estabanabiertasy la luz [quemanaba]de ellaseramagnífica.A

causade (óSr)susgritos y sus amenazas,envióun comandantecon treintajinetesy muchos

hombres.Dijeron:

- «íd aBelény traedaquía los discípulosy a María»

Entoncesel comandante[con]la caballeríay sushombressalió de Jerusalén,segúnles

había sido ordenado. El Espíritu Santo dijo a los discípulos:

- «He aquí quede partede la autoridadvienenhaciavosotrosdesdeJerusalén

un comandantejunto contreintajinetesy susdemáshombres. Levantaosy hacedquevengan

los discípulos y María aquí! No tengáis miedo, porque yo os llevaré en las nubes y os haré

correr sobre sus cabezaspor el aire del cielo. No podránveros,porqueel poderestácon

vosotros».

Entonceslos discípulos selevantarony salieronde la casa.Llevabana la Señoraen su

lechoy el Espíritu Santolos transportóhastaquecruzaronporencimade suscabezasy noslos

vieron. Cuando los discípulosllegarona Jerusalén,fuerona lacasade la Señoray sepusieron

a rezaralabandoa Dios.

En cuantoa los jinetes,cuandollegaronaBeléndijeron:
- « Vigilemos la casaparaqueningunode ellospuedaescaparse».

Perocuando entraron, no (68v) encontraronen ellaa nadie.El comandantese enfadó

muchoy cogió atoda la gentede Belény les dijo:

~ Cf .Jn 19, 12.
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- « Vosotros fuisteis al gobernadory a los sacerdotesen Jerusalény les

informasteis de que los discípulos del Mesías estaban con María, y de que no dejaban de alabar

a Dios acompañadosporlos ejércitosangélicosquesubíana los Cielosy bajabanjunto a ella.

Dijisteis que os molestaban sus alabanzas, y, ¿dónde están ahora? Entrad con nosotros y

pensadvosotrosmísmoslo quequerais,porquenosotrosno hemosencontradonada».

Consultaron entre ellos, fueron al gobernadory le informaron de que no habían

encontradoaningunode ellos en Belén.Los sacerdotesdijeron:

- «Estose debea quelos discípulosdel Mesíashicieronun encantamientopara

no servistos».

Y dijeronal gobernador:

- « Peroellosverdaderamenteestuvieronallí ».

El gobernadordijo a la gentede Belén:

- « Vosotrossabéisdónde están. Apresadlos y traedlos ante mí».

A los cinco días, la gente de Jerusalénvio a los ángelesentrandojunto a la bendita

santaMaría y saliendode la casadondeestabaen Jerusalén,en Sión. (69r) Todossusvecinos

sereunierony empezarona rogarlegritando:

- « Santa María, Madre de Dios, te pedimosque rueguesa tu Hijo, el Mesías,

quenosenvíesu Salvación».

Y se manifestópor mediode ellamilagrosy muchascuraciones.La gentede Jerusalén

tuvo miedo, y al llegar la mañana,losjudíossereunieron.Ellos estabannerviososy acudieron

a susvecinosy les dijeron:

- « ¿Quéeraesemotín y el griterío queteníaisayer?»

Les informaron de que María había llegadoa su casay que los ángeles,junto con la

gente, la habíanalabadograndementey quetodoaquelquellegabaa ellay teníaalgúnmal, no

dejaba[la casa]hastasercuradode su enfermedad.

Entonces,fUeron al gobernadory le dijeron:

- «Habráruinay unagran afición enJerusalénporcausade María x’.

Y le contaronlo que habíasucedidocon ella. El gobernadorles dijo:

- «¿Qué[quereis]quehagaporvosotros?»

Le dijeron:

- « Tomarásleñay fuegoe irás a quemarlacasadondeseencuentra»,

Les dijo:

- «Hacedvosotroslo quequerais».
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Se reunieron los sacerdotescon muchos nobles55, tomaron la leña y el friego y

marcharon al lugar (69v) donde estabala Purísimapara quemarlo. El gobernadory sus

compañerosestabanparadosmirandodesdelejos lo quehacían.

Cuando llegarona lapuertade la casa,un granfuego saliódesdelaspuertas,junto con

los ángelesy abrasabaa todo aquel que se acercabaa la puerta de la casa. Una gran

muchedumbre dejudíosmurió en aquellahora. Le entróun miedo y un pánicoinmensoa todo

aquel que había con el gobernador.El gobernadortendió susmanosal cielo y gritó diciendo

con su voz máselevada:

- « En verdad, María, el nacido de ti, al que rechazamospersiguiéndoley

expulsándole de nuestracasa, es el Hijo de Dios56. Ahora, por estas señalesy pruebas

irrefutables,creoen Él y le adoraréparasiempre».

Entrelos judíoshubounagrandiferenciay muchosde ellos creyeron57.

Entonces el gobernador reunió a la gente de Jerusalén, a los sacerdotes y a los demásy

les dijo:

- «Nación malvadaque crucificó al Mesías,quebajó del cielo pararedimirla.

Ella no ha amado la verdadni su mentela ha aceptado,sino que ellase ha contentadoconlo

falso, ha obrado el mal y entraráen el infierno.Ella(70r) [lo] verácon suspropiosojos. En

cuanto ami, he creido en Él, porque no soy de vosotrosni de vuestropaís.El emperador

Tiberio me hizo vuestro gobernadordebido a vuestra maldad.He aquí lo que osdigo: que

níngunode vosotrosseacerquealacasade estabenditaMaríay queno le haganingúndaño».

Entoncesuno de los nobles, llamadoKalib, se levantó.Hablóasu casay asus hijos.

Era de los que creyeronen Jesús, el Mesías, y en María, la Purísima. Los conjuraron

[diciendo]:

- «Oh, gobernador,porDios que sacóalos hijos de Israel de Egipto, y porlos

libros sagradosde la santaTorá, me habeis informado como el hijo de María esde los

vuestros,pero ¿es como el restode los hombresó esHijo de Dios?,porqueyo séquehabeis

leído los libros de los profetas».

El gobernadorse levantó y subió a un lugar elevadoantetodala gente.Luegoles

conjuró ordenándolesque todoaquelquecreyeraen Maríay queel nacidode ellaerael Hijo

de Dios, que se separaraa un lado y esperara.Mucha gentese separóy seformarondos

grupos.El gobernadorlesdijo:

- « ¿Vosotroscreeisen el quenacióde estamujer,María?»

Y dijeron:

“ Cf. Mt26, 3; Jn 11,47-53.

~ Cf? Mt 2?, 54; 4,33;Mc 15, 39.

~‘ Cf. Jn 11,45.
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- « Nosotros creemos en El, queesel Hijo (70v) único de Dios, quejuzgaráa

las criaturas, que Él es el Mesíasal quenuestroslibros mencionan,al quelas nacionesy los

pueblosesperan,porel queseránsalvadosal creerenEl ».

Luegodijo a los otros:

- « Vosotros,¿quédecís?»

Le dijeron:

- «Nosotrossabemospor nuestroslibros sagradosy nuestrosescritos,que el

Mesíasno ha venido todavía. Nosotros lo estamos esperando,porquelas tradicionesy los

signosescritosacercade Él, todavíano los hemosvisto ».

Les dijo:

- « Aquellos creyentes son de vuestro pueblo. No habéis alcanzadolos

significadosde la interpretaciónde los libros ni conoceislas señalesni su significado.Estosson

espirituales,y por el poderde Dios, trasciendenlas cosas.En cuantoa las tradiciones,algunas

de ellas se cumplieron entrevosotrosy lasignorasteis,¿acasono sabéisque [el] padreAdán,

cuando iba amorir, legó suspromesasasu hijo Sety le dijo que las legaraal quele siguieray

que llevara su cuerpo desde la cueva de los tesorosa la tierra santa,porquesabíanquela

Salvacióntendríalugaren ellay que en ella sepresentaríael Mesías?»

Dijo esto:

- «El oro, el incienso y la mirra queestánen lagrutade los Tesorossonlos

presentesque frieron ofrecidosen Belénporlos magosde partede los reyes58. Respectoa la

promesade (71r)Dios, queÉl descenderíaal mundo,mostraríalas maravillasde su divinidad y

caminaría públicamenteentrela gentede Sión, el profetadijo: « Unpodersedetendrásobreel

montede los Olivos, al orientede Jerusalén59». Fue asíy vosotroslo sabéis».

Dijo muchas otras cosas, que mencionaríamos,si no Ibera porque alargan la

predicación.

Los judíosdijeron:

- « Veis aeseMesíasmásgrandea los ojos de Dios, mayorque nuestropadre

Abrahamporel queDios abrióel cieloparahablarle»60.

Los creyentesle dijeron:

- « Nosotrosconocemosy sabemoscon certezaqueéstequenacióde Maríaes

el que creó a Adánantesde que Abrahamfueracreadoen el senode su madre,porqueÉl es

anterior a todas las criaturas, Él es[áqueldel] quehablóAbrahamy del queDaniel dijo que

tras setentasemanas,el Mesías,al queesperabanlasnaciones,vendría,vendríay [lo] matarían

‘8CLMt2,ll;yABlp. n.

Cf. Za 14,4; JI4, 2-12.

60 Cf. On 15, 1-17; 18, 1-15.
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y no tendríanotro Mesías61.Fuecrucificado,murió y fue enterrado.Dio lugarala resurrección

para la descendenciade Adán, y por su resurreccióndel sepulcro,lesdió aconocerqueasi

sería la resurrección,tras la muerte, para todos los pueblos creyentesy para los demás

también62».

Los judíosle dijeron:

- «EsteMesías en el quehabiescreídoesmásgrandequeIsaacque(71v) fue
63

un sacrificiopuroparaDiosy porél los cielosy la tierra sealegraron»
Los creyentesdijeron:

- « Bendito sea su nombre, pues no dejó que Isaac fuera inmolado como

sacrificio. Si hubierasido inmolado, sólo hubierasido un sacrificio. Sin embargo,elMesías

estuvo dispuestoa serun sacrificio paratodaslas criaturas,puesal serelevadosobrela Cruz

se convirtió en un sacrificio perfecto con el que los hombres,graciasa su fe en Él, se

reconcilian con Diosy sonredimidosde suspecados,al igual quelos hijos de Israel,a los que

las serpientesmordieronen el desierto,fueron redimidoscuandomiraronla serpientede cobre,

que Dios ordenóhacera Moiséscomo si fuerala Cruz64.PuesÉste,esmayor quela serpiente

de cobre~

Losjudiosdijeron:

- « [Jesús],el Mesías, ¿puedeser66 superioraJacob,el cualvio al Señor,vio

abrirselas puertasdel Cielo y los ángelesbajarony le saludaron?»

Loscreyentesdijeron:

- «Jacob,los ángelesy la escala67sonunaalusióna esteMesias.Pueshe aquí

que ahora vereis signos magníficos y prodigiosos para las mentes,másgrandesque los de

entonces.Se manifestaránal invocar su nombre, cuando recordeisque se refierenaÉl y

vosotros [los] vereis con vuestrosojos. Lo queestaisoyendono sonnovedades,(72r) sino

quevosotroshabéisestadociegosy habéissido durosde corazón».

Dijeronlos judios:

- «¿Habeisvisto queel MesíasseamejorqueElías quesubió a los Cielosy se

cumplió en él lo quesehabiadecretadoen tosCielosy enla tierra?»

Les dijeron:

~‘ Cf. Dn 9,24-27.

62 Literalemente« buenos».

<~ Cf Qn22, 1-19.

64 Literalmente« crucificada».

65 Cf Nm2l,6-9.

66 Literalmente«¿esquees..)?», Enárabej.<i

67 Cf Qn28, 10-12.

00o578



Ms. Vat. As. 698 (AB 9)

- « Elías,sólamentesubió al cielo, cuandofue elevadosobrelas nubes,haciaese

cielo inferior en el queestánel sol y la luna. Nadiesepostróanteél en suascensión,excepto

su discípulo Eliseo68. En cuanto al Mesías, cuando serevelóen el monteTabor,él tuvo el

poder de hacer acudir a Elías y a Moisés que ya habíanmuerto.Probóy manifestóa los

discípulos la alabanzade los ángelesy les mostróqueEl erasuperiora Moisésy aElías, pues

era capaz de hacer acudir alos vivos y alos muertos,[loscuales]no puedencontradecirsus

órdenes69.Cuando subió a los cielos más altos todas lascriaturascelestesy terrestres[le]

adoraron».

Losjudíosdijeron:

- « VesaeseMesíassuperioraMoisés,el cual liberó a los hijos de Israel de los

egipcios. Los hizo cruzar el mar, y [el] faraóny todoslos queestabancon él seahogaron.

Despuésunió con su varalas aguasunasconotras»70.

Los creyentesdijeron:

- « ~Locos, que teneis las mentesmenguadasy los corazonesduros! La

divinidad (72v)estáunidaal cuerpodel Mesías,que en los tiemposantiguoshizo todoesto:El

es el que hizo los milagros en aquel tiempo. Reprendióa los demonios y huyeronde la

presenciadel Mesías7t.SimónPedro,cuandocaminó sobreel marporordensuya,tuvoun mal

pensamientoe iba aahogarse,pero El extendiósu manoy lo salvódel terror del mar, [porque]

Él tieneautoridadsobretodaslas criaturas»72.

Continuaronsucediéndosesuspalabrashastaqueel gobernadorordenóque apresarana

cuarentajudíosy los azotaranconlátigos. Reprendióal restoamenazándoley lo expulsó.

Caundo llegó la noche,tomó a un hijo suyo,queteníaun dolor en el vientre,y fue ala
casa de santaMaría. Llamó a lapuertay una de la vírgenesque servíaa la benditasalió. Habló

con él y él le dijo:

- «Entray comunícalea labienaventuradaSeñoraqueyo soyel gobernadorde

la ciudad,he venidohastaellay traigoconmigo ami hijo parapostrarnosanteella ».

La muchachaentróy selo comunicóala Virgen. Ella ordenóque sele abrierala puerta

y queentrara.Entróy llorabadiciendo:

- «Paz a ti, MadredeDios.Yo ahoracreoqueel quenació deti esel Mesías,

el Salvador. Extiende tu diestra, Madrede la Luz, (73r)bendícemey rezaporestehijo mío,

“ Cf.2R2,ll-ló.

69 Cf. Mt 17, 1-8; Mc 9,2-8;Lc 9,28-36.

70 Cf. Ex 14, 15-31.

“ Cf. Mt 4, 24; 8, 28-32;9, 32-33.

72 Cf? Mt 14-28-33.
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para que se curede su enfermedad.Rezatambiénpormi familia, queestáen Roma,paraque

sesalveny meseafácil llegar hastaellos,puesveo quelloran mucho».

La Virgen se puso a orar rodeada por los apóstoles.Sevolvió haciael gobernador,

extendió su mano sobre él, y le bendijoa él y asu hijo. Le ordenóque sesentaraanteella y

arrojó el espíritude él antelos piesde los discípulos.El les dijo:

- « La pazestéconvosotros,elegidosde Dios, el cual osescogióentretodaslas

criaturasparaquefueraispredicadoresdel díadel Juicioen todo el mundo».

Entonceslos discípulos le bendijerony al instante su hijo se curó. Saliócon gran

alegría, montóy sefue aRoma,a su ciudad.Llegó sanoy encontróa sugentea la queamaba.

Les saludó y comenzóa contarlestodo lo quehabíanescuchadoy habíavisto acercadesanta

María, la Purísima. Allí tambiénestabanlos discípulos de los apóstolesPedro y Pabloy

escribieron todo lo quedijo y los prodigiosquesemanifestaronen Romay en todoslos países

a causade la benditaMaría.

Cuandollegó la mañana(73v) del viernes,el Espíritu Santole dijo a los discípulos:

- «Levantaos,tomad a María, la Purísima,y sacadíade Jerusalén.Llevadíaal

camino que bajahaciael valleconocidoporGetsemaní.Allí hay trescavernas,unasdentrode

otras, y en una de ellas, en la del oriente,hayunamastaba,metedíaallí y ponedíasobreella.

Salmodiadanteella hastaqueyo osdiga».

Se levantaron e hicieron lo que se les habíaordenadoy sela llevaron. Losjudíos al

verlossereunierony dijeronaun hombreimpío quesellamabaTulayanuya73:

- «Ve con ellos, y cuando se asomenal valle, empuja el lechode Maríay

arrójalo en él. Nosotros iremos detrásde ti con la leñay con el fuegoy la quemaremosen el

valle. ¡Quéno creanesoshechicerosque elloshanvencidoa la gentede Jerusalén!»

Los obedecióy sefue con ellos. Cuandoseasomaronal valle, Teófanesseadelantóy

extendió su manohacialas angarillas.Pasóun ángeldel Señor74,lo golpeóconunaespadade

fuego, cortó sus brazos de raízy quedaroncolgadosde las angarillas.Cayósobresurostroy

empezóallorar y agritar alos discípulosdiciendo:

- « ¡Tenedcompasiónde mi, (‘Mr) discípulosdelMesías».

Seapiadaronde él y le dijeron:

- «Ruegaa santaMaría,cuyasangarillas[querías]romper»

Empezó[denuevo]allorar y gritabadiciendo:

- «¡Señoramía, Madrede Dios, el Salvador,apiádatede mí! »

Ella le dijo a Pedro que le devolvierasusbrazos.El tomólos dosbrazos,los pegóy

dijo:

~ Tal vez o Teófilo ».Enel restodel relatoeso Teofánes».

~ Cf Mt 1,20.24;2, 13. 19; 28,2;Lc 1, 1; 2,9;Jn 5,4; I-Ich 5,19;8,26; 12,7.23.
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- «En nombre de Jesús, el Mesías, el Nazareno”,y porla intercesiónde su

Madre,que vuelvansin dolor estosdosbrazosa su sitio ».

Y volvieron [a estar]como estabany no le hizo [ningúndaño].Despuésle entregóuna

varasecay le dijo:

- « Ve ahoray muestracon estavarael poderde Dios antetodoslos judíos.

Dales a conocersu debilidadanteel poderde Dios y su ignoranciasobrela sabiduríade Dios.

Infórmales y cuéntales lo queha hechopor ti y con lo quete ha favorecido, paraquequienes

no están presentessepanquelo queestamoshaciendoesalgo celestial,delRey del cielo y de

la tierra, y no es algo humano,para que se apartende las malas ideasy de las palabras

maliciosas, que no son correctas,por ellasperecerány no conseguiránnadade lo quehay en

susconcienciascontraningunode los docediscípulosdel Mesías».

Teófanescreyó,tomó la vara,y (74v) regresósubiendojunto a los judíos. El miedopor

Teófanesseapoderóde los quehabíanacudidoy regresaron.

Cuando llegaron a la puerta de la ciudad,Teófanesgolpeóla puertacon la varay he

aquí queretoñóen su mano.Bendijo a Diosdiciendo:

- « Estaesmejorqueel cayadodeAaron»76.

Losjudíos le dijeron:

- «¿Quéte pasa, loco?¿Quéte ha sucedido?¿Tehan engañadolos discípulos

del crucificadoy su Madre, de tal modoque te hashechode ellos?»

Mientras le hablaban,sucedióque sepresentóun hombreciego.Pusolavarasobresus

ojos diciendo:

- «EnnombredelMesíascrucificado,que seabrantusojos ».

Y seabrieron.Sucedíaquesiemprequela dejabasobrealguienquetuvieraun mal, una

enfermedado unacalamidad,desdeesemomento,quedabacurado.

Cuandolos judíoslo vieron, sesorprendierony muchosde elloscreyerony dijeron:

- «Verdaderamentequeesteasuntoescierto,ésteesun podercelestial».

Los sacerdotesse enfurecieronante aquello y se quedaronpasmados.La gentelos

amenazóy rompieroncon ellosdesdeentonces.

En cuanto a los discípulos,llegaronal fondodel valle y a la caverna.Pusieronen ella a

la Señora,como el EspírituSantoles habíaordenadoy se quedaronalabandoaDios.

[El Espíritu Santodijo]77: « Cuando llegó la mañanadel domingo del messexto,fue

envíado (75r) el ángel Gabriel. La saludó y le anuncióqueel quenaceríade ellasalvaríaal

~ Cf. Hch3, 6.

76 Cf Nm 17, 23.

ReconstruimossegúnABI, p. 74.
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mundo78. TambiénÉl nacióen domingo,en Belén. En domingola gentede Jerusalénsalióy sin

quererle aclamócon ramosdiciendo:

- « ¡Benditoesel quevieneen nombredel Señor !>0~
En domingoresucitódeentrelos muertos80.En domingovendráaliberar a los cielos,a

la tierra y a todo lo que hay en ellos y juzgaráal mundo.Endomingova avenir hastaaquí

junto conlas criaturascelestesy terrenales,parahonrarla salidade estemundodel almade su

Madre Purísima.Estadsegurosde estoy desdeestemomentoveréisvenir cosatrascosa».

Mientras ellosestabanasí, he aquí queEva, lamadrede las criaturas,Ana, la madrede

la Señora,e Isabel, la madre de Juan, el Bautista,se dirigieron haciaellay ellasmismasse

identificaron.Ana, su madre,le dijo:

- « ¡Bendito seael quete escogióparaquefuerasel lugarde su gloria! Desdeel

momento en el quefluiste creadaen misentrañas,supequetú erasbenditay escogiday queel

Dios de los cielosy dela tierravendríay habitaríaenti, comoestáen los libros».

Cadauna de ellashabló(75v) y ella les saludó.LuegoPedroselevantóy dijo:
- «Apartaosde ella, porque veo que ya llegan las muchedumbresde los

patriarcas».

He aquí que Adán, Set, Sem, Noé, Abraham, Isaac, Jacob,David y el restode los
profetas, de los padresy de los santos,llegaronsobrelas nubes.Entraronjunto ala Señora,se

postraronanteella, la saludarony la llamaronbienaventurada.Ella les devolvió el saludo.Cada

uno de ellos se identificó y los profetas le transmitieron [lo quesabían]sobreella. Ella se

alegrómuchoal oirías.

Enoc, Elías y Moisésavanzaronponiéndoseentreel cieloy la tierrasobreunoscarros

luminosos, para ver la llegada de nuestroSeñorJesús,el Mesías.Entoncesdoceejércitosde

ángeles,cuyagloria y grandezaesincontable,aparecieron.

Luego apareciónuestro SeñorJesús,el Mesías,el Salvador,con suhumanidad,sobre

un carro rodeado por los serafinesy los ejércitoscelestiales,hastaqueseacercóaMaría, la

Purísima.Todaslas criaturaslo adorarony el Señorle dijo a María, la Purísima:

- «¡María, la másbenditaen el Mundo! »

Maríadijo:

- « Aquí estoy,Señormío y Dios mío ».

Él dijo:
- «Levántatey mira (76r) los prodigiosquete he concedido».

78 Cf. Le 1, 26-38.

‘~ Cf. Mt 21, 1-11;Mc 11, 1-11;Lc 19, 28-38;Jn 12, 12-16.

80 Cf. Mt 28, 1-8; Mc 16, 1-8; Lc 24, 1-1; Ja20, 1.

000582



Ms. Vat. As. 698 (AB 9)

Se levantó y contemplé[la] gloria,y unaluz [tal] quelos ojos no puedencontemplaría

ni seencuentracalificativo paraella. Le adoróy le dijo:

- «Diosmío y Señormío, pon tu manosobremí».

Extendió su manoveneradasobreellay la bendijo.Ella tomósu mano,la besó,la puso

sobresusojosy lloró diciendo:

- « Adoro estadiestraquecreólos cielos,la tierray lo quehayen ellos. Te doy

graciasy te alabo, pues me hicistemerecedorade semejantehoragloriosaparamí y parael

mundo».

Despuésdijo:

- « Señormío, llévamejunto ati».

Él le dijo:
- « Desdeahora, hastael día de la resurrección,estarásen el paraísocon tu

cuerpo. Los ángeleste servirány tu espíritu puroseráun faro en el Reino,en las moradasde

mi Padrellenasde luz, dondela pazy el gozoson superioresatodoslos ángeles».

Los discípulosavanzarony le dijeron:

- « Madre de la luz, rezaporel mundodel quesales».

La Señoradijo mientraslloraba:

- «Señormío y Dios mío Jesús,el Mesías,por la voluntaddel Padrey con el

auxilio8’ del Espiritu Santo,(76v) un únicoPadrey unaúnicavoluntad,porla queexistenlos

cielos y la tierra y todo lo quehay en ellos; yo te pido queaceptesmi intercesiónanteti por tus

siervos, los buenosbautizados,y por los pecadores.Quelos favorezcascon tu graciay que

recibasa los quesereúnenen tu nombresanto,a los quehacenofrendasen mi nombrey oran

con sus oracionesy sus peticiones,ellosseránredimidosde suspenasen susadversidadesy

recibirán lo que esperancon fe. Satisfácelos,y sometea aquelquequierahecerlesdaño,y cura

sus enfermedades.[Te pido] quebendigassus bienes,multipliquessushijos, los guíeshaciael

bien en los asuntosen los queestánenvueltosen el mundo,y les hagasunafortunaabundante

en tu Reino, con tusjustosy tus escogidos,y en estemundo [también].No tengasen cuenta

sus faltas,alejade ellosa su enemigo,el demonio,y hazíesun rebañopuro, digno de un pastor

compasivo,misericordiosoy piadoso.Todoaquélquepiday soliciteel auxilio de mi nombre,

concédeselo,tanto si él está en este mundo o en el otro. Quetu ayudaestécon ellos y los

guarde en sus noches, sus días, sus tierrasy susmares.No apanestu rostro(77r) de ellos,

como les has prometido, [porque] Tú eres veraz en la promesay rico en misericordia,y tu

nombremerecelagloriaporsiempre».

El SeñorJesús,el Mesías,dijo:

Literalemente« consulta».
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- « Ya he hechoy harétodo lo quehaspedido,puesYo lo he aceptado.Portu

intercesión,no apartaréde ellosmi misericordiani mi compasión».

Las criaturascontestarongozosasy dijeron« amén». Ella tambiéndijo « amén».

Entoncesella dijo a Pedro queya habíallegadoel momento.Todos, con los ángeles,

recitarony entonaronla alabanzay los salmosa Dios diciendo:

- «¡Aleluya,aleluya, aleluya! »

Echaronel inciensocongran llanto, conobedienciahumilde,congozo y conalegría.El

rostro de la Purísimabrilló con luz magnífica y espléndida.Extendiósu manoy bendijo a

todos. El Señorextendió su mano santa, tomó su espíritubuenoy puroy fue llevadoa los

tesoros82del Padre. Una luz y un aroma excelente,como nunca seha olido en el mundo

aparecieron.Unavoz del cielo dijo:

- « Bienaventuradatú, laReinaafortunadaentrelas mujeres».

El apóstolJuantendiósu manoy le cerrólos ojos. Pedro(77v) y Pabloextendieronsus

brazosy sus piernas.NuestroSeñorJesús,el Mesías,subió a su Reino eternocon su gloria y

susejércitos.

Colocaron sobre la puerta de la cavernaen la que estabasu cuerpounaspiedras,y se

pusieron a recitaralrededorde ella. El EspírituSantoirradióunaluz magníficasobreellos, de

tal modo queno podíanverlo ni podíanverseunosa otros.La Purísimafue elevadaal paraíso

sobre carros luminosos con alabanzasy majestad.Unas nubesllegaron y sellevarona la

multitud que estabaenpie, a los vivos y a los muertos.Cadauno regresóa sulugar, comoya

habíanmuerto.

Sólo quedaronlos discípulosen pie orandotresdíasy, a cadainstante,escuchabanuna

voz magnífica de alabanza.Mientrasellosestabanasí, Tomás,uno de los Doce, iba sobreuna

nube. He aquí quevio el cuerpode la Señorasobrelasalasde los ángelesy gritó hastaque se

detuvieronpara recibir la bendición.

Cuandollegó junto a los demásdiscípulos,ellosseguíansu oración.Pedrole dijo:

- « Hermano nuestro, ¿quées lo que te ha retrasadopara presenciarel

fallecimiento de la Señora, la Madre de Dios, ver la cantidad de prodigios que se han

manifestadopor ellay habersidobendecidopor la Virgen?»

(78r)Le dijo:

- « Me lo impidieron unos asuntosque Diosama,y el Espíritu Santono me

avisó. Estabadivulgandola graciade Dios, bautizabaa Filudios, el sobrinodel rey ».

Luegodijo:
- «¿Dóndeestáel cuerpode la Señora?»

Le dijeron:

« cofres,silos, depósitos».Cf Dt 28, 12; Si 43, 14; ib 38, 22; Sal135 (134), 7; ir 10, 13; 51, 16.
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- « En estagruta».

DUo:
- « Quieroverlo y quemebendigaparacreertodo lo quedecís».

Le dijeronlos discípulos:

- « Tú siempredudasde nuestraspalabras,como dudastede la Resurrecciónde

nuestro SeñorJesús,el Mesías,hastaqueEl sedígnómostrartelas huellasde los clavosen sus

manos y la huellade la lanzaen su costado.Entoncesrectificastediciendo:«Señormío y Dios
83

mío»
Les dijo Tomás:

- «Sabeisqueyo soy Tomás,y no creeréhastaqueno veael sepulcroen el que
fUe enterradala Purísima,y no creeré,porqueyo digo queella no ha muerto,si es cierto lo que

hevisto ».

Pedro se levantó apresuradamentey enfadado,y los discípulosconél . Quitaronla

piedra de la boca de la grutay entraron,perono encontraronnadaen ella. Sequedaronmuy

asombradosde aquello,y su asombroiba en aumento.Dijeron:

- « Cuando abandonamoseste lugar, dijimos que los judíosqueríancogerel

cuerpoparahacerconél lo quequedan,pero,¿quéle ha sucedido?»

Tomásles dijo:
- «Hermanosmíos, (78v) no osentristezcais,puescuandoveníade Sindy de la

India sobre la nube,vi el cuerpocon los ángeles,congrangloria, y ellos lo subíanal cielo. Yo

grité diciendo: « Por el Mesías verdadero,¿acasono paraisparaquelo veay mebendiga?

Pararon,meacerquéa él, mebendijoy vine junto avosotros».

Todos ellos glorificaron mucho a Dios. Taparonla grutacon las piedrasde nuevoy

oraron. Todossubieronal montede los Olivos y orarondiciendo:

- « Señor nuestroJesús,el Mesías, como nos has hecho merecedoresde
reunirnos desde todas las regionesdel mundo,de mostrarnostu majestady de quela Virgen,

tu Madre, nos bendijeraantes de quefueratrasladadade estemundo efimero,como noshas

dado autoridad sobre las serpientes,los alacranesy los demoniosrebeldes84,y nos has

prometido que nos sentaríamossobredocetronosel díadel Juicio parajuzgara lasdocetribus

de los hijos de Israel85 y a losque no creenen ti y en santaMaría, tu Madre, [como]noshas
preparadopor tu misericordiael paraísoparalos quecreen,igualmenteconcédenosanosotros

y a nuestragenteescuchartu vozgozosay ver lo quehaspreparadoparalos queamasy para

tus justos,lo cual ningúnojo ha visto, ningúnoido ha escuchadoni se le ha ocurridoa [ningún]

~ Cf Jn 20, 24-29

Cf Mc 16, 18; Lc 10, 11-19.

85 Cf. Mt 19,28;Lc 22, 30.

000585



Ms. Vat. Ar. 698 (AB 9)

corazón (7%) humano. Acepta nuestraoración, por la intercesiónde la Señora,y por las

oracionesde todos los santos,por todo tu rebañoal quehasguardadojunto anosotros,para

queno perezcay lo hagaspermanecerjunto ati sin quelo juzgues».

Mientras oraban,unos escritos y unascartasde susdiscípulosles llegaronaPedro,a

Pablo y a Juan, desdeRoma, parapedirlesque escribierantodo lo quehabíanoido y habian

visto acercade la benditaMaría.

Ellos lesinformabande lo queseles habíamanifestadoen Roma,y de los milagrosque

les habíancomunicadoy que había vistomuchagente.Y de entresusmilagros: «Enel mar

había noventay dosbarcosy selevantaroncontraellosmuchasolas,y los vientosy los barcos

estuvierona punto de rompersey de que pereciesenlos queibanen ellos. Perosusmarineros

imploraron socorroa la Señoray, desdequeella seles apareció,ni un solo barcose rompió, el

viento secalmóy sefueronsalvos.Tambiénunosladronessalieronacortarel pasoaunagran

caravana,pero imploraron el socorro de ella, y ella se les apareció,y algo semejanteaun

relámpago salió contra ellos y (79v) cegó los ojos de los ladrones.La caravanamarchósin

daño. Ellos se alegrarony alabarona Dios. Habíaunamujerviudaqueteníaun hijo pequeño.

[El niño] se asomóa un pozode aguay secayó en él. La mujergritó diciendo:

- « jMaría,ayúdamey salvaa mi hijo! »

Al momentoella sele apareció,sacóa suhijo y no se ahogóen el pozo. Además,había

un hombre enfermo,desdehacíadieciséisaños,quehabíapagadomuchodinero a los médicos

sin sacarningúnprovecho.Cuandole llegó noticiade María, quemóinciensoy oródiciendo:

- « ¡María, Señora,Madrede la Salvación,mira mi debilidady curámede esta

enfermedadmía! »

En ese momento sele apareció,pusosu manosobreél, le enjugóy securó de aquella

enfermedadsuya. Sefue caminandoala iglesiay antela gentealabóaDios y a la Señora.

En otra ocasión, un barco enormecargado de gente se rompió en el mar.Todos

gritarondiciendo:

- « ~Maria,apiádatede nosotros1»

Se les aparecióy los sacó salvos a la tierra. También a dos mujeresqueibande

camino,les salióun dragóngrandísimo86de unacuevay seacercóa ellasparaengullirlas.(SOr)

Entoncesgritaron:

- « María, sálvanos!»

En ese instante se les apareció,abofeteóconsu manola bocadel dragón,éstese rajó

desdesu cabezahastasu colay las mujeressefueronsin daño.

Y también un comerciantefue a tomar prestadode un hombremil dinaresy fuea

comerciarcon él. Cuando ibaporel camino,sele cayó (el dinero] y sedio cuentacuandoya

86 Literalmenteo inmenso».
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había recorridomuchasmillas. Empezóa abofetearse,amesarseel cabelloy a llorar. Luegose

repusoy dijo:

- « ~Maria,mirame!

Ella sele aparecióy le dijo:

- « Ven detrásde mí y no te entristezcas».

El caminabadetrás de ella, y ella iba delantede él hastaquele mostróunabolsa.El

comerciante la cogió, sealegrómuchoy sefue a su negocioalabandoa Diosy ensalzandoala

Señora
Cuando los discípulos leyeron todos estos prodigios que se habíanmanifestadoen

Roma y en otros lugares, alabarona Dios y sealegraronmucho.Escribieronla historiade la

Señoray todo lo que se manifestóa causade ella despuésde su tránsito.Esto fue en el año
345 de Alejandro.

También se manifestaronen países,cuyanoticiano conocemos,cosasqueaunquese

busquen,muchoslibros no las contienen.(80v) Los discípulosdijeron:

- « Convieneque la conmemoremostodoslos años,tresveces,puessabemos

quetodoslos ángelesasistiráncon alegriay serála Salvaciónde las idolatrías».

Dispusieron que fuera conmemoradaen kanun al-awwal dos días despuésde
Navidad89, para que se muñesenlas langostasque sehubierandesarrolladoen la tierra, fuera

bendecidala siembray la tierra de los labradores,y también,paraque sesalvaranlos reyesy no

hubieraguerra entre ellos. Tambiénel 15 de ad.ar~ en la coronacióndel año, a causade las

langostasy la mosca negra, para que no salgande la tierra,estropeenla siembray la gente

perezcade hambre, porqueDiosseenfadóconun puebloe impusosobresustierrasejércitos

[de ellas] y salieron en un abrir y cerrarde ojos. La gentesalíaconplegariasy con llanto por

todos los lugares de sus tierras y suplicabanal Señor que les salvarade las calamidades.

También se hará el 15 de ab ~ que es el momento de su tránsitode estemundoy de la

apariciónde los milagros,cuandoestánlos frutos en los árboles.

También dispusieronque sehicieranofrendas,llevar[lasJ ala iglesiaal atardecery que

los sacerdotesrezaran(Sir) hastaqueseacabaseel trabajo.Dijeron:

- «Hemos instituido todaslas tradicionesdel Bautismoenlas leyesquetienen

ellos y no esnecesarioque lasrepitamos».

s~ El relatodeestosmilagrossesitúaenel texto de34. Engerdespuésdela intercesióndela virgei3 por lospecadoresque

estái~en la regióndel infierno, esdecir,másadelante(cf. M. Enger,op. cit. pp. 96-100).

~ Diciembre,

89 Literalmente« dosdeNavidad».

90 Marzo.

~ Agosto.
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Cuando los santosy benditosacabaronde hablar,de rezary de ordenar,sepostraron

en el lugarsantoy he aquí queJesús,el Mesías,se les aparecióy les dijo:
- < ¡Alegraos!,puestodo lo quehabeispedido, lo obtendréisen todo momento,

puesvuestrodeseosecumpliráantevuestroPadrecelestial».

Adoraron al Señor y cada uno de ellos fue bendecidopor El, alabandotodo lo que

habíasucedidograciasala Señora.Entoncesunavoz llegó hastaellosdiciendo:

- « Cadauno de vosotrosvolveráal lugary al paísdelque ha venido».

Y los queestabanmuertosvolvierona sustumbas.

Libro cuarto 92: « En cuanto a María, cuandofue depositadaen el paraíso,el Señor

llegó hastaellacon la multitud de los serescelestes.Porqueel paraisotienesuscimientosenla

tierra y susmurossedirigenhaciael cielo. De él salencuatroríos, el Guijón, el Pisón,el Tigris
y el Eúfrates93. Cuandosucedióel diluvio sobrela tierra, el Señorno se acordóde subirlos al

paraísosanto. El Señordijo a labenditasantaMaría:

- « Levántatey mira <81v) lagloria a la quehasllegado».

Se levantó y vio unagloria tanmagníficaquelos ojosde ningúnhumanopuedenverla.

Enoc, Moisés, Elías y todos los profetas,los patriarcasy los apóstoleselegidosllegaron,se

postraronanteel Señory antela Señora,y seretiraron.El Señorle dijo:

- «Mira los donesqueprometía losjustos».

Levantó sus ojos y vio los tabernáculosluminosos de losjustos.Eranrelucientesy

hermosos.Vio las asambleasde los mártiresy suscoronasluminosas94,quede mejorejecución

no las hay. Vio los árboles hermososy aromáticosque exhalabanperfumespuros e

indescriptibles. El Señor tomó de aquellosfrutos y le ofreció ala Señoraparaque comierade

los frutosexcelentesdel paraíso£1 Le dijo.
- « Subeparaqueveaslos cielossuperiores».

Subió y vio el primer cielo, el segundo y el tercero.En el tercero,sobreesenivel,

estabala Jerusaléncelestial96 . Vio cosas maravillosasy alabóa DiosCreadorpor las cosas

lumninosasque había hecho en lo alto, (Sfr) paralas queno haycalificativo,y por las cosas

buenas e importantes, que no se pueden describir, que había hecho abajo. La existencia de

todasellasfue hechaporsu sabiduríaperfecta.

92 Fn la edicióndeM. Engeresel «libro quinto » (cf. p. 88).

~‘ Cf. 0n2,10-14.

Cf. Ap2, 10.

~ Cf. Qn2, 9; Ez 47, 12; Ap 2, 7; 22, 14.

Cf. Ap2l.
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El Señorordenóal sol queselevantara.El sol selevantóa la puertadel cielo, mientras
su otro extremoestabaen la cúpuladel paraíso,y el Señorse sentóen un carrode luz sobreel

sol.

Vio los silosde luz en dondeestabanel hielo, la nieve97,el frío, la lluvia98, el rocío,los

relámpagos99, los truenos y cosas semejantes.

Vio los lugareshermososy brillantes[dispuestos]paraquela genteen pie oreen ellos.

Vio los ejércitos de los ángelesconsusalasdesplegadasy consusmiradasfijas en lo

alto no cesabande alabardiciendo:

- «¡Santo,santo,santoel SeñorSebaoz!»100

Vio doce muros relucientesen los que había doce puertas.Sobreellasestabanlos
nombres de los discípulos y cada puerta tenía un guardián que alababa a Dios’01.

Vio unagran puerta,[queera] la de la Jerusaléncelestial,en la que estabanlos nombres

de los justos: Abraham,Isaac,Jacob,Moisés,David, y el de todoslos patriarcas,desdeAdán
hastaDavid.

(82v) Entró por la primera pueday los ángelesse postraronanteella y le llamaron

«bienaventurada».

Entró por la segundapuerta,y la recibieronlas oracionesde los querubines.

Entrópor la tercerapueda,y la recibieronlas oracionesde los serafines.
Entrópor la cuartapuerta,y los arcángelesse postraronanteella.

Entró porla quintapuerta,y el truenoy el relámpagola alabaron.

Entró por la sextapuerta,y los ángelesgritaron anteella:

- « ¡Santo,santo,santoesel SeñorSebaoz! Pazy graciaa ti, que el Señoresté

contigo!’02 ¡Benditaerestú entrelasmujeresy bendito esel nacidode ti! >203

Entrópor la séptimapueda,y el fuegosepostróanteella.
Entrópor la octavapuerta,y la lluvia y el rocio sepostraronanteella.

Entrópor la novenapuerta,y Gabriely Miguel sepostraronanteella.

Entró por la décima pueda, y todaslas lucesde los astros,del sol, de la lunay de las

demás[luminarias]sepostraronanteella.

“ Cf. Is55, 9-11.

~ Cf. Qn 8,2;Dt28, 12.

~ Cf Is2, 10.

00 Cf 1s6,3.

~ Cf Ap2l, 12.

02 Cf Lc 1,28.

~‘ Cf Lc 1,42.
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Entró por la undécimapuerta, y los espíritus de los discípulos, los patriarcas,los

profetas,los justosy losbuenossepostraronanteella y la alabaron.

Entró por la duodécimapuerta,y vio al nacidode ella (83r) con el mantode la gloria,

sentadosobre un trono luz. La Señorasepostró debidoa la grandezadel poderdel Padre,del

Hijo y del EspírituSanto.

Cuando vio la Jerusalénde lo alto y el respeto,la solemnidady la luz, se trastornósu
mente. El Señor tomó su mano y le mostrólos misteriosocultosy los tesorosde la Iglesia

santay pertenecientea Él. [Esas]cosas que las miradas no puedenver ni el oido puede

escucharni las lenguaspueden pronunciarni se le ocurrenal corazóndel hombre,las cuales
están dispuestas para el último día para los creyentes amados. Las heredarán con gozo y

disfrutaránde ellassiempre,sin perderlas.

Luego,Él la llevó a lo reservadoparalas criaturasy le dijo:
- « Aquí estála moradadeEnoc,dondeora ».

104

Libro quinto : «Luego la Señora elevó su mirada y vio un mundo magno e
iluminado, contabernáculosincontables.Entre tabernáculoy tabernáculoseelevabael incienso

y las trompetassonabanentre ellos. Unamultitud estabaen pie entreaquellostabernáculos,

mirabanaquelladichay alababanaDios.

La Señoradijo:

- « Señormío y Diosmío, ¿quiénesson esosque estánen pie?»
Él le dijo:

- «Enestostabernáculosestánlos justosy los buenos.Ellos estánexpectantes.

(83v) Estaluzesla de sugloria junto ami. El último díaveránla verdadde las buenasobrasy

de los dones y disfrutarán de ellos con un gozomásgrandequeéste,cuandosusespíritus

vuelvana suscuerposparasiemprejamás».
Había ademásun lugarmuy tenebrosoy muchohumo salíade él. Salíatambiénun olor

fétido, como el azufreo peor. Un fuegoinmensoardíay habíamuchagenteen píe, unosfrente
aotros. Ellos llorabany gritaban.La Señoradijo:

- « Señor mio y Dios mío, ¿quiénesson aquellosqueestánen la tiniebla del

fuegollameante?»
Le dijo:

- «Este es el duro lugar del infierno que humea. Está dispuestopara los

pecadores.Ellos estaránenél hastael último día, cuandosus almasvuelvana suscuerpos.Se

retuercencon una pena intensa, con lamentosdolientes y ardorosos,arrepintiéndosepara
siemprede lo que dejaronde hacer pensandosiempre[enellos], como los gusanos,que no

104 Enla edición deM. Engeresel «libro sexto» (cf p. 92).
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mueren quemadosnunca jamas105. Ellos eran contrarios a los mandamientos,negaronmi

humanidadeinsultaronmi divinidad ».

La Señora,cuando oyó la gloriade los justos,sealegrómucho. Sin embargo,cuando

vio lo que estabadispuestopara los pecadores,seentristeciómucho.Pidió al Señorque se

apiadarade lospecadores(Mr) y queles aliviara,porquela naturalezahumanaesdébil. Él se

lo prometto’06

Luego tomó su mano y volvió conella al paraíso,junto a todossusjustosy benditos,

hasta el último día.La Señoramedio aconoceramí, aJuan,el Evangelista,labuenanuevade

las palabrasdel Señor Altísimo, aunqueno seamerecedordeello, y acercade todolo quele

mostróel SeñorJesús,el Mesías.Le dijo:

- « Hijo mío, conservaestaspalabrasy añádelasen los libros sagradosquehas

escrito, antes de mi tránsito de este mundo efimero, es necesario que te lo pida. Sacará

provecho de ellas todo aquel quelas lea paragloria del nombrede Diosy en memoriade mi

nombre, que no merece eso. Te informo de que al final de los tiempos habrá desgracias y

tristezas paralos hombres,muerte,hambrey temblor,debidoa los pecadosque cometieron.El

amor seráescasoy las calamidadesaumentaránen la tierra. Sólosesalvaráaquelque poniendo

su almaen el mundo,lo desprecie.La ruina de la genteaumentaráy los doloresseránenviados
contra ellos.Entonces,el Hijo Unigénito y Eterno,Jesús,el Mesías,no encontraránadade sus

mandamientos,ni una sóla buena obraen los hombres,pero atodo aquelinvestido quehaya

guardadosu Bautismo,Él lo guardará. [Todoaquelque] (84v) hayacreido en su Cuerpoy en

su Sangrey hayaguardadosusmandamientos,Él lo recibirá,puesyo soy la intercesorade éste
y del que sea mejor que éste, lo que no puedenadiedel Cielo, y el [que]hayadeseadolos

donesqueDios le preparó,hayacreídoen el amory en la misericordia,hayahechoel bien,y el

que haya creído en su Cuerpo y en su Sangre y haya guardadosusmandamientos,Él lo
recibirá, puesyo soy la intercesorade éstey del queseamejor queéste,algo de lo queningún

celestialescapaz.El que hayadeseadolos donesqueDios le preparó,hayacreidoen el amory

en la misencordia,hayahechoel bien segúnsu capacidad,temiendola ira de Dios, [porél] los

vientos impetuosos se agitarán, el espacio celestial se oscurecerá, y verá grandes portentos. El

hombre no puededescribirlo quemostrónuestroSeñorJesús,el Mesías,a la benditaMaría y

lo quele enseñó.Elle concediótodo lo quele pidió. Se lo manifestóaJuan,el menor.

¡Bienaventurada,María, y [bienaventuradosea ] lo que han visto tus ojosy lo que

tambiénverándespuésde hoy!

¡Bienaventuradaseas,María, y [bienaventuradosea] lo queconcediste!

~ Cf. Mc 9, 48.

¡06 Aquí es dondeubica la historiade los milagrosdela Virgenel texto deM. Enger.A continuaciónsigue la institución

delasconmemoracionesdela virgentresvecesal añoquehaceníosapóstoles.
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Bienhechora,tú eresla intercesora,porqueel último día las penasaumentaránentrelos

hombres, implorarán tu nombre en cadaoración, te invocarán,y portu oración,María, las

penasqueles habíanalcanzadosedispersarán.

Dijo:

- « Cristo, Señor mío y Dios mío, verdaderamentecómo hashabladopor tu
boca, la boca de tu Hijo santodijo estaspalabrasqueTú mehasdichoa mí [que]estoyen la

tierra. Pero se han realizado y seha cumplido. Todoaquel quecreeen ti, (85r) en la unidad

verdadera,[lo hace)paraquesusmentesseabrany recibanla luz verdadera».

[]107

‘07 Aquí comienzael texto deAfl4,queva unidoaAB9, sin encabezamiento.
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HOMILÍA DE CIRILO PARA EL 16 DE MESORE

Ms. delMuseoCoptodel Cairo, Árabe 720 (Hist. 477);ff .145r-JSJv

(145r) ¡Por ti, Maria, la Virgeny Reina,hemosllegadoaseraceptadosenel Reinoy

herederosdel paraíso, porque graciasati todoslos mártires,los santos,los fieles, los reyesy

losjustos alcanzaronla dichaeterna!

¿Quién de entre todoslos profetasno habló de tu gloriadesdemuchotiempo antesde

que tú nacieras?Isajas, el más grandedeentrelos profetas,grita hoy enmediodenosotros
diciendo: «La virgen concebiráy daráaluz un hijo y sellamaráEnmanuel2,quesignificaDios

con nosotros»~. También Moisés te llamó «tiendadel testimonio»4y « cayadode Aaronque
retoñó»~, quiso aludir a nuestro Señor Jesús,el Mesías,que seencarnóde ti. Jeremíasdijo

sobre ti quetú eresunavara de maderade almendro6.Ezequieldijo que en el Orientehayuna

puertaselladapor la quenadieha entradoexceptoel Señordelos señores,Sebaoz,que entróy

salió, y la puertaquedóselladatal cual estaba7; quiso, oh Virgen Purísima,referirsecon lo que
dijo a tu virginidad. David, el rey salmistay profeta,grita diciendo:« ¡Ciudadde Dios, de ti

hablaránconhonores! ‘>~ Tambiéndijo: « Tú eresla moradade todoslos dichosos»~

Ya oshe expuestoun pocodelo mucho,puessi no fueraporqueosexplico la gloriade

la Virgen, mi lenguano podríasercapazde hablaralgo acercade ella. Sin embargo,yo confio

en su intercesiónparaabrir mi bocay hablartambiénalgo quedé indicio sobresu gloria.
Volvamos entonces al principio del discursocompuestoparanosotros,paraestafiesta

grande y gozosaparanosotroshoy. Acudeen mediode nosotros(145v) la quemerecetodoel

honor,la santaMadrede Dios, santaMaría.

La homilíacomienzasin encabezamiento,porqueesla continuacióndeotradeCirilo deAlejandríaparael 21 detubé(It
125r-144r). Cf. G. Graf, Catalogne de manuscrusarabes chrétiensconservésau Cafre,Studi e Testi 73, Biblioteca
Apostolicavaticana,Cittá del vaticano,1934,p. 281.

2 ~ 1s7,14.

Cf. Mt 1,22.

~ 4 Segúnel diccionario:«arcadela alianza», perosetrata,comoexpresael términoenárabe,dela «tiendadel

testimonio» o «tiendadela reunión»,queesel « tabémaculo u en la literaturacristiana.Paralosjudíoserael lugaren

que Yahveh conversabacon Moisés(Ex 33, II; Num 12, 4-10)y dirigíasusoráculos(Ex33,7).EnEx26 y 36, 8-38se
describe. Estabadestinadaa albergarel arca(Ex 26, 33; 40,21 y IRe8,3ss),llamadaenla tradiciónsacerdotal«arca

del testimoniou, siendo estaúltima palabraequivalenteao alianza». Porestemotivo la tiendadela reuniónsellama
tambiéntiendadel testimonio(Num9, 15; 17, 22; 18, 12). EstáclaroqueMaria esla tiendadel testimonioquealberga
el arcadela alianza,Cristo.

Cf. Nm 17,23.

6 Cf. Jr 1,11.

Cf Ez 44, 1-3.

8 Cf. Sal87(86), 3.

Cf Sal 132 (131>, 14.
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Ahora prestadmeatencióny guardadsilencio por la paz, padressantosy hermanos

míos amados,voy a contaros lo que mi corazóndeseadel venerableJuan, [su]maravillosa

explicación, yo soy el humildeCirilo, vuestropadreen el patriarcado,sobrela dormiciónde la

Señora de todosnosotros,la santaMadrede Dios, María, sobrela asunciónde sucuerpopuro
,y de que la colocaron bajo el árbol de la Vida’0 en tal día[comohoy], el 16 del mesde

mesoré, según el testimonio de Juan, el célibe, el evangelista,el amadopor nuestroSeñory

nuestro Dios, nuestroSalvadorJesús,el Mesías,seaasumemoriala adoracióny la gloriapor

los siglos,amén.

Dijo: « Hermanosmíos amados,despuésde la dormición de la santa Señora,un

domingo que erael 21 del mesde tubé,a lastresdel día, sucedióentoncesque sedifundieron

unos aromasagradablesde un inciensoexcelentey de [tan]maravillosoolor que en el mundo

no hay igual aél.

Se oyó una voz del cieloquegritandodecíaasí: « jVirgen santa,bienaventuradaseas

diez mil veces,oh Reinamagníficay benditaentrelas mujeres!»~

Despuésde que el cuerpode nuestraSeñora,la Virgen Purísima,Iberadepositado,los

apóstolespuros fueron perseverantesen la oracióny perseveraroncomoel Espíritu Santoles

habíadicho,hastael 16 de mesoré.

(146r) Aquel día, la luz aparecióantesquelos rayosdel sol. Losapóstolesestabanen

pie frente a la puerta de la gruta del lugar donde estabael cuerpode la Señorade todos

nosotros,la Purísima, santa María. Alababananteél cantandosalmosa Dios mientrasdecían

alabanzascomoacostumbraban.

Entonces,una luz magníficaprocedentedel Espíritu Santo brilló sobreellosde tal

modo queno podíanverselas carasunosa otros, por la fuerzade la luz queestabasobreellos.

Escucharonvoces incesantesde alabanzasque no languidecían,y unasvocesangélicasmuy

poderosasalrededorde aquellagruta.Entoncesellosno conocíanel misterio.
Mientras estabande esta manera, Tomás,llamadoel Mellizo, veníade la India sobre

una nubeluminosa.Segúnvenía,el sol salió y vio el cuerpode nuestrasantaSeñora,la Virgen
Purísima, santa María, sobreun carrode luz. Conella habíamuchosángelesglorificándolay

cantandosalmos, mientras la subían con ellos. [Tomás]les gritó, ellossepararonanteél y
recibió la bendiciónde su cuerpopuro.

Cuandollegó junto alos apóstoles,los encontróenpie orandoal ladodela puertade la

grutadondeestabael cuerpode la santaSeñora. ¡Bendito seael 16 del mesde mesoré!

Ellosle dijeron:

Cf. Qn2, 9.

Cf. Lc 1,42.
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- « Hermano mío, ¿quéte ha impedido acudir junto a nosotrosel díade la

dormición de la santaSeñora,la Virgen, santaMaría, paraquehubierasvisto la grancantidad

de portentosque tuvieronlugarpor ellaaquel día. Verdaderamentete habrápasadounacosa

muy importante».

Les dijo:

- «Aqueldía el EspírituSantome informó, (146v)sin embargomehe retrasado

debido a unasobras agradablesa Dios, porque en aquelmomentoyo estabaanunciandoel
Evangelioconla graciadeDios y bauticéa Akaludiya, la hija del rey de la India.Peroahoraya

estoyaquí,¿dóndehabéispuestosucuerpo?»

Le dijeron:

- « He aquí queestádentrode la gruta».

Les dijo:

- « Deseo ardientementeverlo y recibir su bendiciónparacreertodasvuestras

palabras».

Los discípulosle dijeron:

- «Tú siguesdudandode lo quete decimos,al igual quetambiéndudastede la

Resurrecciónde nuestro SeñorJesús,el Mesías, hasta que te alcanzó su gracia y te fue

mostradala señalde losclavosen susmanosy la señalde la lanzadaquehabíaen sucostado,y

entonces gritaste: « (Señor mío y Dios mío! »12

Lesdijo:

- « Vosotros también sabéis queyo soyTomásy que si no veo con misojos y

toco con mis manosno creo’3. Si no veo el sepulcrode mí Señora,la Virgen, y recibo la

bendiciónde su cuerposantoy puro, no creerévuestraspalabras».

Pedro se levantó apresuradamente,lleno de cólera, y junto con el resto de los

discipulosderribólapuertade la grutay quitó la losa.

Entraron al lugar del cuerpo de la santaSeñoray no lo encontraron.Seasombraron

muchoy sequedarondesconcertadosdiciéndoseunosaotros:

- « Si nos hubiéramosalejado de este lugar, habríamosdichoque losjudíos

habíancogido el cuerpoy habíanhechoconél lo quequerían,pero hemosencontradoel sello

sobre la puertade la gruta tal comoestaba,y el fuego queestabaencendidoen el caminosigue
igual que estaba, <147r)y definitivamenteha impedidoa los judíosy a los no creyentesllegar

hastaestelugar.Pero,¿veslo quele ha sucedidoal cuerpo?»

Y siguieronmuy asombrados.

Tomásles dijo:

12 Cf. Jn 20, 24-28.

‘~ Cf. Jn20, 25.
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- « Hermanosmíos, no osentristezcais.Heaquí quecuandoveníadesdela India

a vosotros en esta hora y yo estabasobrela nube,vi el cuerpode la santaSeñorasobreun

carro luminoso. Glorificaban y cantabansalmos ante él y lo subíancon elloshacialo alto,

Entoncesles grité y les conjurédiciendo: « ¡Por la gloriade nuestroSeñorJesús,el Mesías,

deteneosjunto a mí para queveael cuerpode mi Señora,la Madrede mi Señor,y recibasu

bendición! » Se detuvieron antemí y avancéhaciael cuerpode mi Señora,la Purísima,recibí

su bendicióny vine, en estahora,avosotros».

Cuando los apóstolesescucharonaquello,se asombraronmuchoy glorificaron aDios

porlo quehabíasucedido.

Luego, despuésde esto, a las tres de aqueldía queerael 16 del mesde mesoré,los

apóstolespurossubieronal monte de los Olivos. OraronaDios diciendo:

- « ¡Jesús,el Mesías, el Verbo vivo de Dios que se encarnó de la Virgen

Purísima, María, para salvar a los hombres, y noshizo merecedoresde reunirnosdesdelos

confines de lo habitado para ver su grandezay paraserbendecidosporsu Madre, la Virgen,

cuando ella salió de su cuerpo,y quenosordenópormedio del Espíritu Santo(147v) quenos

quedáramosen Jerusalény que no nos separásemosdel lugar del cuerpode suMadre,la

Virgen. He aquíquehoy noshascomunicadoqueél ha sido arrebatadopor tusángelessantos

al paraíso, sin embargo,Tú queamasa la humanidad,de estemodote pedimosquetambién

nos hagasmerecedoresde recibir la bendicióndel cuerpode tu Madre, la Virgen, porqueTú

sólo eres el Todopoderosoy merecesla gloria y la alabanzajunto contu BuenPadrey el

Espíritu Santoporsiempre,amén! »

Mientras ellos decían «amén» una nube luminosa arrebató a los apóstoles desde el

monte de los Olivos. No supieron[quépasaba]hastaquellegaronal paraísode la dichapara

ser testigosdel tránsitodel cuerpode la Virgen, nuestraSeñora,santaMaria, de su asuncióny

del lugaren el quefue depositado.

Cuando fue arrebatadoel cuerpo de la santaSeñora,la Virgen, santaMaría, por los

ángelesde luz’4, desde la gruta de Getsemaníy lo llevaron al paraísode la dicha,con gloria

magnae indescriptiblea las tresdel día, queerael 16 de mesoré.

En aquella horaJesús,el Mesias,aÉl la gloria, llegó junto aella con todoslos [seres]

celestiales,porque el paraísotiene los cimientosen la tierray su muro llega al cielo, y de él

salencuatroríos: el Pisón,el Guijón, el Tigris y el Eúfrates’5.

El SeñorDios dijo a la Virgen Purísima,su Madre:

- « ¡Reinade todaslas mujeres,(148r)extiendetu miradahaciala gloria que ha
llegadohastati! »

‘~ Cf.2Co II, 14.

‘~ CII Qn2,11-14
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Ella se levantó y vio una gloria [tan] magnífica que los ojos humanosno pueden

mirarla. He aquí que Enoc, Elías, Moisés, todos los Padres,los profetas y los apóstoles

escogidosfrieron a postrarseanteel Señory antela Virgen Purísima,su Madre.

Pasarony el Señorles dijo:

- « Mira el bienquehe preparadoparalos justosvirtuosos»

Elevó su mirada y vio el lugarde los fielesy a los mártirescon suscoronasluminosas
16en pie, con lo mejor que existe, y miró a unos árboleshermososy aromáticos’7cuya

descripciónda miedo.

El Señorle dijo:

- « Sube a mirarel primercielo, el segundoy el tercero,puesen el tercercielo,

sobreesenivel, estála Jerusaléncelestial>t.
Vio cosas muy grandesy glorificó a Dios, el Creadorde lo quehay en lo alto, de las

cosascreadascon luz e indescriptibles.

El Señor ordenó al sol y selevantóen medio del paraíso.Ella vio al Señorsentadoen

un carro de luz sobre el sol y vio unossilos en los queestabanla luz, la nieve19,el frio, el

hielo20, la lluvia21, el rocío, el relámpago22,el trueno y otrascosassemejantes.Miró a los

hermosos lugares en los que los justos están alabando a Dios. Vio a los ejércitos de los ángeles

extendiendosusalasy susmiradasfijas en lo alto, sin pararde (148v)alabardiciendo:

- « Santo,santo,santoesel SeñorSebaoz!»23

Vio las docepuertassobrelas que estánescritoslos nombresde los apóstoles.Junto a

cadapuerta había un guardiánalabandoaDios y [vio] la granpuertade la Jerusaléncelestial,

sobre la que estabanlos nombresde los padres:Abraham,Isaac,Jacob,David y todoslos

padres,desdeAdánhastael Mesías24.

Entró por la primera puerta, y los ángelesse postraronante ella llamándola

«bienaventurada».

Entrópor la segundapuerta,y la recibieronlas vocesde los querubines.

Entró porla tercerapuerta,y la recibieronlas vocesde los serafines.

Cf Ap2, 10.

‘~ Cf Ez 47, 12.

Cf. Ap2l, 10.

‘~ Cf. Is 55, 9-11,

20 CfI Jb 38, 22.

2’ Cf. Qn 8,2; Dt28, 12.

22 Cf 1 S 2, 10.

23 Cf. IsG, 3; Ap4, 8.

24 Cf. Ap2l, 12-13.
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Entrópor lacuartapuerta,y diezmil ángelessepostraronanteella.

Entró porla quintapuerta,y el relámpagoy el truenose postraronanteella.

Entró por la sextapuerta,y los ángelesgritaronanteella:

- « ~Santo,santo, santo es el Señor Sebaoz,la pazy la graciaesténcontigo!

¡Benditaseasentrelasmujeresy benditoseael nacidode ti! »

Entró porla séptimapuerta,y el fuegosepostró anteella.

Entró por la octavapuerta,y la lluvia y el rocío sepostraronanteella.

Entró porla novenapuerta,y Miguel y Gabrielsepostraronanteella.

Entrópor la décimapuerta,y todaslasluminariassepostraronanteella.

Entró por la undécimapuerta, y las almasde los discípulos,de los profetasy de los

justossepostraronanteella.

Entró por la duodécimapuerta, y vio al nacidode ella en (149r) lacámarade la luz,

sobre el trono luminoso. La Virgen adoró la majestad y el poderdel Padre,del Hijo y del

EspírituSanto.

Vio con mucho respeto el esplendorde la Jerusaléncelestial,la luz y el honor,y se

iluminó su rostrocon muchaluz, por lo queverdaderamentehabíavisto.

El Señor, el Mesías, le mostró los misteriosvelados,los misteriosde la santaIglesia

pertenecienteaEl, y cosasquelas miradasno puedenverni escucharlos oídosni hablarde sus

virtudese informarsobreellas.

Luego,Él fue al confinde las criaturasy le dijo:

- «Aquí seencuentrala moradade Enoc,dondeora».

Y la santa Señora, la Virgen, elevó su mirada y vio muchascriaturasluminosase

incontablestabernáculos.Entretabernáculoy tabernáculoseelevabael incienso,con trompetas

tocaban entreellos y todosestabanen pieentreaquellostabernáculos,contemplandoaquelloy

glorificandoa Dios. La santaSeñoradijo:

- « Señormío y Dios mío, ¿quiénessonaquellosqueestánen pie?»

Le contestó:
- « Estos son los tabernáculosde los buenosy de los justos,queestánen pie

entre ellos, y ésta esla luz de la gloria [quetienen] junto a mí. Verdaderamenteel último día

recibirán la dicha eterna y permaneceránen ella conunaalegríainmensa,cuandosusalmas

regresena suscuerpos.

Luego miró hacia otra región inmensay tenebrosa.Muchohumo, queteníaun olor

maloliente y repugnante,como el del azufre,salíade ella, (149v)un inmensofuego ardíaen

ellay muchascriaturasestabanen pie frentea él, llorandoy gimiendo:

La santaSeñoradijo:
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- « Señormío y Dios mío, ¿quiénessonesosqueestánen pieen estastinieblasy

[en] el fuegoardiente?»

Le dijo:

- « Esteesel lugardel infierno dispuestoparalos pecadores.Ellos estaránen él

hasta el último día, entoncessus almasregresarána suscuerposy sufriránsuscastigoscon

una fuertepena,y con inmensospesaresquemándoseen el fuego paraquesearrepientande lo

que dejaron de hacer, puesto quetransgredieronmis mandamientos,despreciaronmi gracia,

negaronmi divinidad y no creyeronen mi Padre».

Cuando la santa Señora escuchóla dichade los bienaventurados,sealegró,y cuando

vio el castigo dispuestopara los pecadores,se entristeciómucho.Pidió a suúnico Hijo, el

Eterno, engendradopor el Padre antes de todos los siglos, querecordasela majestady la

adoración.Dijo:

- « Hijo mío, amado,te ruegopor tus siervoscreyentesen tu santonombre,que

les des tu misericordiay tu amor: [que]acepteslas oracionesde los queestánreunidosen mi

nombrejunto ati en todoslos lugaresen los queseconmemoratu nombregrande;queaceptes

su plegaria,susvocesy susofrendas,los pajarillos [quete presentanen] sus manosy el aroma

de su incienso queseelevasobretu altarsanto;[que] les perdonessuspecados,no tengasen

cuenta suserrores,susfaltas,susofensasy susmalasacciones;queallanessusdefectos;[que]

concedasla salud a sus almas y a sus cuerpos;[que] les fortalezcasa todosen todoslos

envites(150r)del enemigo maldito, y que les hagasmerecedoresde heredartu Reinoeterno,

paraquegocencon tus santos,tusjustosy tusvirtuosos,amén».

NuestroSeñorJesús,el Mesías,le respondió:

- «Madre mía, la Virgen Purísima,todo lo quehaspedidoinmediatamentese

cumplirá para ti, porquetus peticionessiempresonaceptadas,y todoaquelqueen tu nombre

con fe verdaderame pida cualquier cosa, yo inmediatamentele responderéy cumplirésu

petición».

Despuéshizo volver su cuerpo santo al paraíso, y todos los fieles, losjustos y los

virtuosos [regresaron]con Él. Los ángeles,los arcángeles,los querubines,los serafinesy los

corosalababansu cuerpopuromientraseradepositadobajoel árbolde la Vida.

Inmediatamentelos árbolesdel paraísoinclinaron susramassobreel cuerposanto,y el

cuerpo santo despidió un olor excelentey de [tan] buenaroma[que] sobrela tierra no tiene

igual. Pusieronsobreél velos celestialesy dignosde su gloria. Unavoz del cielo gritó diciendo:

- « ¡Ésta es la hija que salvóa su madrey desdeque estabaen el vientrede su

madrela liberé de la caída!He aquíque hoy la dejobajo el árbol de la Vida! »

Todos los santos,junto con los apóstoles,secallaronparaescuchar,cuandooyeron las

hermosaspalabrasquelabocade] Salvadordecíasobreél al decir:
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- «¡La pazestécontigo, cuerpopuro(150v)en el quehabiténuevemesesy del

que toméun cuerpopararenovarcon él al hombre!¡De nuevoquela pazestécontigo, porque

por ti Adány su descendenciafueronsalvados!¡Paz a ti, Madremía, Purísima,la Virgen, paza

este cuerpo, merecedorde la beatitud espiritual,porel queel génerohumanofue redimido!

Descansa ahora hasta el día en el que sean enviados los cuerpos, que es el día de la

Resurrección,pues el primer cuerpo que resucitaráserá el cuerpo de la Señorasanta,la

Virgen, la intercesorade nuestraraza».

Luego el SeñorJesús, el Mesías,a Él seala gloria, dijo aJuan,el célibe,quemereció

sertestigoocularde estascosasy dar testimoniode ellas:

- « Juan,mi amigo sincero,he aquíque hassido testigode todo lo referentea la

asuncióndel cuerpo de mi Madre, la Virgen, y de los honorescelestialesque ha alcanzado

cuando su cuerpoha sido depositadobajo el árbol de la Vida; por tanto,da testimoniode ello,

como diste testimonio de mi muerte,mí crucifixión y mi Resurrección.Igualmenteescribela

historía de mi Madrey todo lo que [sucedió]desdequesucuerpoestabaen Getsemani,hasta

el momentode su colocaciónbajoel árbol de la Vida, porquesin dudatú eresel testigofiel de

todasestascosas».

Despuésyo y mis compañeros,los apóstoles,lo besamos,junto contodos los espíritus

de los santosy de los justosque sehabíancongregadoen el paraíso.

Luego nos dio la paz y con una magnagloria subió a lo alto del cielo. Mástardeel

Espíritu Santo arrebató a cada uno de los discípulospurosal lugarde supredicación.Yo

Juan, también (iSir) mefbi ami ciudad,aEfeso,escribíestabuenanuevay la depositéen la

iglesiade Efeso.

Todos los pobres pedimose imploramos absolutamentela graciadel SeñorJesús,el

Mesías, el BuenPastor,y el quedispensalos talentosen sujustamedidaal mercaderfiel y[que

al fin obtiene ganancias]25.Por la intercesión denuestraSeñora,la Virgen, santaMaría, su

Madre, nosconcedaa todosgraciasabundantes,misericordiay compasión;noscolmecon sus

graciasabundantesy su misericordia; nos quite las faltasy los erroresquetenemos;que sea

benevolentecon nosotros,con todoslos pecadosy los defectos;recibade nosotrosa travésde

nuestros padres espirituales las buenas intenciones; nos haga merecedores a mí y a vosotros de

heredar el Reino de los cielos; nos guardede las tentacionesy de la muerte;nosprotejade

todas las pruebas;nos ayude con sus ángelespurosen la calmay en la turbación;noshaga

permanecersiempre en la fe verdadera,para que sigamossus mandamientospor los que

llegaremos al paraíso;nos salveen todasnuestrasdificultadesy en nuestrasdurasadversidades

con su graciauniversal;nosconsigael alcanzarel sustentoy quenosfacilite las circunstancias

en todaslas regionesy horizontes;pongaentrenosotrosla concordiay la paz;nossalvede las

25 Literalmente« provechoso».
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controversiasy de las censuras,para que seamosordenadosen el amorespiritual y en la

armonía celestial; hagafértiles los cultivos de nuestratierra, queles concedaaguaparaque

acrecientelos frutos de sus cosechasy las hagaprosperar;pongaen supresencianuestros

rostros, que se descubrirán(151v) ante su temidoestradoel díadeljuicio, y nuestrasobras

ante Él resplandezcany le agraden;nos reúnaenel grupode su santapresencia;nosalejede la

cercaníade sus enemigosen su lugar libre de mancha;rebajenuestrasdeudas;y aumentela

purezabuena.Pedimosparavosotros[que]cuideavuestroshijos; ayudeanuestroshuérfanos;

alimente a vuestras viudas; multiplique los bienes a los que de entre vosotros pasan

estrecheces;bendiga a los ricos [quehay entre]vosotrosy les inspireparaquehaganel bieny

les guíe a las buenasobras; aceptevuestrosayunos, vuestrasoraciones,vuestrasobras

caritativas y vuestros sacrificios; sea lo que recibamosde su excelsocuerpoy de su sangre

gloriosa luz para nuestras mentes, curación para nuestros cuerpos y perdón para nuestros

pecados;y quenosotrosy vosotrosescuchemosla voz alegrequedice: « Venid a mí, benditos

de mi Padre a heredarel Reino preparadopara vosotros desdeantesde la Creacióndel

mundo26, lo que el ojo no vio ni el oido escuchóni al corazónhumano accedió,porla

intercesiónde la queesIntercesora,la Mina de purezay de bendiciones[y] porla de todoslos

ángelespuros,los apóstoles,enviadosy escogidos,y la de todoslos mártiresy los santos!»

Portodo lo que hemosdicho, amén,amén,amén. ¡Gloria aDiospor siemprejamás!

Terminamosde copiarestasantahomilía el juevestresdel bendito mesde baya,el año

1403 de los mártirespuros

26 Cf. Mt 25, 34.

27 Otro delos modosdecontartosañosqueempleala Iglesiacopta(desdeel sigloIv), esapartir de la subidaal tronodel

emperador Diocleciano, en el 284, cuai~do empieza«La era de los mártires»(cf A. Cody, Calendar, Cophc,
EnciclopediaCopta,NewYork, 1995,pp. 433-434).El añoprimerode los mártires,sesitúaentreel 29 deagostojuliano
del año284y el 28 deagostodeI 285.
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